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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL “APOYO 

DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020”. 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA INICIATIVA DE LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL “APOYO DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020”. 

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: 

QUE APRUEBA LA INICIATIVA DE LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL “APOYO DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020”. 

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 Octavo 
del Orden del día de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 15 del mes de junio del 
2020. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que las Comisiones involucradas somos competentes para dictaminar el presente asunto de conformidad con 
el artículo 94, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 42, 45, 
fracción I, inciso d), 110, 111 y 116 y demás relativos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como los 
artículos 97 párrafo quinto, 105, 106, 108 y 122 fracción IV, del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima. 

SEGUNDO.- Que mediante la implementación del presente programa se pretende coadyuvar al cumplimento de los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal establecidos en el Eje III denominado Desarrollo y Prosperidad en Ixtlahuacán, 
bajo el punto número 2 Desarrollo Rural, cuyo objetivo planteado es lograr el crecimiento económico sostenible y un 
progreso permanente en todo el Municipio a través del apoyo brindado a nuestra gente y a sus fuentes de trabajo, lo anterior 
en correlación con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, que establece que toda persona 
o grupo social en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza o cuyas condiciones de vida no se encuentren en los 
niveles mínimos de bienestar social, tendrá preferencia a beneficiarse de los programas y acciones de desarrollo social, 
tendientes al mejoramiento de dicha condición, y es en razón de ello, que se propone la iniciativa de LINEAMIENTOS Y 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL “APOYO DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A 
PRODUCTORES DEL CAMPO 2020”.  

En ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima,  los artículos 42, 45 fracción I inciso d), 110, 111 y 116 y demás relativos de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, así como los artículos 97 párrafo quinto, 105, 106, 108 y 122 fracción IV, del Reglamento del Gobierno Municipal 
de Ixtlahuacán, Colima, nos permitimos someter a la consideración de este H. Cabildo, por el digno conducto de Ustedes, 
la INICIATIVA DE LINEAMIENTO Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL “APOYO DE 
FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020” para quedar de la manera siguiente: 

LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL “APOYO DE FERTILIZANTE 
(AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020” 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales. 

En el mismo sentido, el artículo 27, fracción XX del citado ordenamiento, se dispone que el Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra 
con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica 
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SEGUNDO.- Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, establece que toda persona o grupo social en 

situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza o cuyas condiciones de vida no se encuentren en los niveles mínimos de 
bienestar social, tendrá preferencia a beneficiarse de los programas y acciones de desarrollo social, tendientes al 
mejoramiento de dicha condición.  

Asimismo, el artículo 47, fracción V, inciso g), de la Ley del Municipio Libre, establece que el Presidente o Presidenta 
Municipal como ejecutor de las determinaciones de Cabildo está facultado y obligado en materia social, cultural y desarrollo 
comunitario, a “Promover el desarrollo económico de las comunidades a través de un apoyo a los proyectos comunitarios 
que aseguren la generación de empleos locales”. 

TERCERO.- Que México tiene la responsabilidad de lograr progresivamente la plena efectividad de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Los DESCA, son aquellos derechos humanos reconocidos 
internacionalmente que posibilitan a las personas en situación de pobreza a obtener los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades y vivir con dignidad, reduciendo la situación de pobreza ya sea extrema o moderada. 

En este tenor de ideas, y a efecto de aportar a la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos DESCA, así como con la intención de cumplir y hacer cumplir los derechos sociales establecidos en el 
artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, el Gobierno Municipal tuvo a bien establecer como objetivo en el 
Plan de Desarrollo Municipal en el Eje III denominado “Desarrollo y Prosperidad en Ixtlahuacán” en el punto número 2 
Desarrollo Rural, cuyo objetivo planteado es lograr el crecimiento económico sostenible y un progreso permanente en todo 
el Municipio a través del apoyo brindado a nuestra gente y a sus fuentes de trabajo, en aras de contribuir a la búsqueda de 
revertir las condiciones de pobreza de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad económica por desempleo, 
para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, el Gobierno 
Municipal, en el ámbito de su competencia, formula y aplica políticas compensatorias y asistenciales, en beneficio de las 
personas o grupos sociales en situación de pobreza, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo 
metas cuantificables. 

CUARTO.- Que el presente programa de “APOYO DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL 
CAMPO 2020”, busca revertir la situación de las personas en Situación de Pobreza o Vulnerabilidad Económica por 
Desempleo, derivadas de las cifras descritas para el Municipio de Ixtlahuacán, por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), denominado  “POBREZA A NIVEL MUNICIPIO 2010 y 2015” Colima, el cual 
indica que el 59.9% de la población se encuentra en situación de Pobreza, en tanto que el 10.3% en situación de Pobreza 
Extrema, siendo además el Municipio del Estado con mayor índice de pobreza. Así, como atender el problema público del 
bajo rendimiento en la producción de las y los pequeños productores de cultivos de Papaya, hortalizas como: Sandía, 
Melón, Pepino y otros en mínima escala como: Maíz, Limón, Jitomate y Cacahuate, basadas en la activación económica 
del autoempleo. 

QUINTO.- Que, en las diversas giras de trabajo realizadas en las comunidades y cabecera municipal, las personas se 
acercan a la autoridad municipal, con el objeto de solicitar apoyos económicos que les permitan solventar necesidades 
básicas, así como para la compra de insumos agropecuarios.  

SEXTO.- Que en el mejor ánimo de apoyar a las personas en Situación de Pobreza o Vulnerabilidad  Económica  por 
Desempleo o Bajo Rendimiento en la Producción del Campo y sabiendo de las carencias económicas del Municipio, se 
solicitó previamente por oficio a la Dependencia de Tesorería un análisis financiero a efecto de considerar si dentro del 
Presupuesto de Egresos del Municipio, se cuenta con la suficiencia presupuestaria para implementar el Programa Municipal 
“APOYO DE FERTILIZANTE (AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020”, resultando favorable la 
respuesta en términos económicos por la cantidad de hasta $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), dentro 
del Presupuesto de Egresos del Municipio, correspondiente a la partida presupuestal de la Clasificación por Orden de Gasto 
(Coa) 04-04-01-00 con el nombre de Ayudas Sociales a Personas, mismos que se pretenden destinar a dicho Programa. 

SÉPTIMO.- Que, de conformidad a lo anterior, se reconoce la necesidad de fortalecer las acciones en el campo 
para incrementar la productividad y competitividad de la población más vulnerable, para contar con más variedad de 
alimentos, aunados a los básicos que permitan lograr la autosuficiencia alimentaria, para lo cual uno de los insumos 
más importantes para incrementar la producción, es el uso adecuado de los fertilizantes. Por lo antes expuesto, se 
impulsa la entrega de fertilizantes, para fomentar la producción, inclusión y el desarrollo integral de las comunidades que 
integran el Municipio de Ixtlahuacán. 

En este tenor se ha tenido a bien emitir los siguientes: 

LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL “APOYO DE FERTILIZANTE 
(AGROQUÍMICOS) A PRODUCTORES DEL CAMPO 2020” 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto de los Lineamientos. 
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Los presentes lineamientos tienen por objeto dar a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fertilizantes (agroquímicos) a Productores del Campo 2020. 

Artículo 2.- Glosario de Términos.  

Para efectos y aplicación del Programa contenido en las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 

I. Apoyos. Se entenderá como el subsidio (incentivo) el fertilizante (agroquímicos que se otorga a la pequeña o 
pequeño productor de cultivos, que cumple con los requisitos, documentos, caracterización y trámites a que 
se refieren estas Reglas. 

II. Convocatoria. Documento a través del cual se invita a las productoras y los productores a participar de los 
beneficios del Programa de Fertilizantes, indicando las fechas de apertura y cierre de los módulos de atención y 
ubicación de los mismos y los requisitos a cumplir. 

III. Comité Dictaminador. Órgano colegiado encargado de dictaminar las solicitudes del programa, integrado por el 
Contralor Municipal, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y el encargado de la Unidad Responsable. 

IV. Cultivos prioritarios.  Se considera Papaya, Sandía, Melón, Pepino, Maíz, Limón, Jitomate y Cacahuate. 

V. CURP.  Clave Única de Registro de Población, es la secuencia alfanumérica que identifica a cada persona, 
otorgada por la Secretaría de Gobernación. 

VI. Centros de Distribución. Se refiere al lugar físico establecido por el Ayuntamiento para el almacenamiento y 
distribución de los apoyos de este programa. 

VII. Instancia Ejecutora. Aquellas Instancias designadas por la Unidad Responsable del Presente. 

VIII. Módulos de atención. Oficina de atención del Programa y lugar donde se atiende a los productores para llevar a 
cabo su solicitud de Apoyo. 

IX. Personas Beneficiarias. Persona física dedicada a las actividades agrícolas que recibe el apoyo previsto porque 
que cumple con los requisitos, documentos, caracterización y trámites a que se refieren las presentes Reglas. 

X. Población Solicitante. Persona física que cumple con los requisitos establecidos en estas reglas de operación y 
presenta solicitud de apoyo debidamente formulada en los módulos de atención. 

XI. Productor de pequeña escala. Persona física con actividad agropecuaria, y demás actividades económicas 
vinculadas al medio rural, que manejan parcelas de hasta 0.1 hectáreas de riego o hasta 5 hectáreas de temporal. 

XII. Programa. Programa de Apoyo de Fertilizantes (agroquímicos) a Productores del Campo 2020. 

XIII. Reglas. Las presentes Reglas de Operación. 

XIV. Sujetos de apoyo. Son aquellas productoras y productores de pequeña escala que han sido dictaminados positivo 
y cuyos nombres aparezcan en los listados publicados por la Unidad Responsable. 

XV. Unidad Responsable. Dirección General de Desarrollo Municipal. 

XVI.  Vale Único. Instrumento documental único e intransferible, mismo que contara con los datos del beneficiario, 
superficie y cantidad de fertilizantes. 

Artículo3.- Aplicación.  

El Programa se aplicará de conformidad con las presentes Reglas de Operación y estará sujeto a disponibilidad 
presupuestaria, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

Artículo 4.- Interpretación.  

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento, así como la resolución de 
los asuntos no previstos en estas Reglas, serán facultad de la Unidad Responsable, en los términos de las disposiciones 
aplicables en la materia.  

Artículo 5.- Objetivo.  

El presente Programa tiene como objetivo la entrega de fertilizantes (agroquímicos) a las y los pequeños productores de 
pequeña escala en el Municipio, para incrementar la producción de los cultivos prioritarios, activar la economía del 
autoempleo, generar empleos locales y el desarrollo de las comunidades. Así como dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, entregando resultados a las demandas y aspiraciones de las 
ixtlahuaquenses.  

Artículo 6.- Cobertura. 

El Programa atenderá las Comunidades del Municipio, y a suficiencia presupuestal. 
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CAPÍTULO II 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Artículo 7.- Población Objetivo 

Productores agrícolas de pequeña escala, dedicados a la producción de cultivos prioritarios, ubicados en todo el Municipio 
de Ixtlahuacán. 

Artículo 8.- Conceptos de apoyo 

Los conceptos de apoyo del Programa son: 

 

Concepto de Apoyo 

 

Cantidad Máxima de Apoyo 

 

Paquete de Fertilizantes (agroquímicos) 

 

Por hectárea, sin rebasar 3 por productor: 

2 Litros de Herbicida sistémico 

2 Litros de Herbicida de Contacto 

2 Kg de Fertilizantes Foliar  

1 Frasco de Adherente 

1 Frasco de Insecticida Plagas 

1 Frasco de Hormona de Crecimiento 
Vegetal 

  

Artículo 9.- Convocatoria. 

La Unidad Responsable publicará la convocatoria para aquellos interesados en ser sujetos de apoyo en la página 
https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/ , en las oficinas del Ayuntamiento, Comisarias Municipales, así como en lugares 
públicos de mayor anuencia. 

La convocatoria para la implementación del Programa deberá contener al menos, lo siguiente: 

I. Los cultivos y Comunidades a atender; 

II. Las cantidades de fertilizantes (agroquímicos) por beneficiario por cultivo; 

III. Los requisitos y documentación que deberán cumplir las personas interesadas en ser beneficiarios del Programa, de 
acuerdo al artículo 10 de las Presentes Reglas de Operación, y 

IV. La ubicación, los días y los horarios de atención de los Módulos de atención para recibir las solicitudes. 

CAPÍTULO III 
BENEFICIARIOS 

Artículo 10.- Requisitos para la solicitud de apoyos. 

Los requisitos para acceder al apoyo del Programa son los siguientes: 

I. Ser pequeño o pequeña productora de cultivos prioritarios. 

II. Completar la Solicitud de apoyo, Anexo II. 

III. Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, o cedula 
profesional). 

IV. CURP, en los casos en que al presentar la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario presentar 
esta. 

V. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por el H. 
Ayuntamiento), con una vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de solicitud. 

VI. Acreditar, la legal posesión del predio conforme al Anexo I.  

VII. No ser funcionario o servidor público Municipal o Estatal 

VIII. No ser beneficiario de ningún otro programa Municipal. 

https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/
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IX. Estudio Socio-Económico realizado por personal designado por el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán. (Indispensable 

en el expediente para el otorgamiento del apoyo). 

X. Estar al corriente con el pago del impuesto predial y agua, en caso de ser dueño del predio y/o en caso de ser 
poseedor o poseedora por contrato de comodato, usufructo, arrendamiento o aparcería. 

XI. Firma de carta compromiso, donde acepta por escrito los lineamientos y reglas de operación del 
programa y otras disposiciones que le apliquen. 

Artículo 11.- Derechos y obligaciones de los Beneficiarios del PROGRAMA 

I.Son derechos de los beneficiarios: 

a. Recibir asesoría por parte de la Unidad Responsable, respecto al contenido de estos Lineamientos; 

b. Interponer las quejas y denuncias en los términos establecido en los presentes Lineamientos; 

c. Ejercer los medios de defensa contra los actos y resoluciones emitidos por la Unidad Responsable y/o Instancias 
Ejecutoras en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; 

d. Los derechos establecidos específicamente en el Programa de los presentes Lineamientos,  

e. Denunciar y/o declarar actos de corrupción y malos manejos del Programa; y 

f. Solicitar información sobre cualquier etapa de la operación del programa conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

II.Son obligaciones de los beneficiarios: 

1. Permitir recabar la evidencia fotográfica de la entrega del apoyo por parte de la Unidad Responsable. 

2. Aplicar para los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los documentos de acreditación en los términos de 
la legislación aplicable, y 

3. Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso para la entrega del incentivo y posterior a ésta, 
verificaciones, auditorías, inspecciones y solicitudes de información por parte de las unidades responsables, 
instancias fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación del 
apoyo en especie  otorgado. 

CAPÍTULO IV 
CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN 

Artículo 12.- Criterios Técnicos de Selección 

1. Conforme a suficiencia presupuestal, se dará prioridad a la población solicitante que cumpla con lo manifiesto en el 
artículo 10, de las presentes Reglas. 

2. La selección de los beneficiarios o beneficiarias se hará tomando en cuenta la fecha de presentación de documentos 
de forma integral. 

CAPÍTULO V 
ANEXOS APLICABLES AL PROGRAMA 

Artículo 13.- Anexos aplicables al Programa 

ANEXO I. Listado de documentos originales y copia que acreditan la legal  propiedad de la superficie. 

ANEXO II. Solicitud de apoyo bajo protesta de decir verdad. 

CAPÍTULO VI 
MÓDULOS DE ATENCIÓN 

Artículo 14.- Apertura y cierre de Módulos de atención y de recepción de solicitudes de apoyo. 

La apertura y cierre de módulos será conforme a lo establecido en el Artículo 9 de los presentes Lineamientos de 
Operación. 

La Unidad Responsable podrá modificar las fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo con las necesidades del 
Programa, los ciclos productivos o casos de excepción que considere pertinentes, conforme a la suficiencia 
presupuestaria. 
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CAPÍTULO VII 
RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES 

Artículo 15.- Restricciones y Consideraciones 

1. Serán descartados aquellos solicitantes que presenten documentación falsa o alterada. 

2. Se entenderá por desistimiento de la solicitud la falta de entrega de los documentos señalados en los requisitos. 

3. Los solicitantes no deberán ser funcionario o servidor público Municipal o Estatal. 

4. Los solicitantes no deberán ser beneficiario de ningún otro programa Municipal. 

5. Los documentos establecidos en los requisitos mencionados en el artículo 10 de las presentes reglas de operación, 
únicamente serán recibidos en los módulos de atención por la Unidad Responsable, conforme a la convocatoria y 
estarán sujetos al tratamiento resguardo los expedientes de las personas beneficiarias, garantizando la 
confidencialidad y la protección de datos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

6. La presentación de la solicitud de apoyo, documentos y anexos en los módulos de atención del no genera 
obligación para la Unidad Responsable de otorgar los apoyos. 

7. En caso de que la Unidad Responsable identifique más de una solicitud de apoyo para el mismo predio, serán 
atendidas dos como máximo en orden de registro. 

Artículo 16.- Criterios de exclusión 

1. Se excluirán aquellos productores que sean atendidos por los programas Estatales para la entrega del mismo 
concepto de apoyo. 

2. Se excluirán aquellos productores dedicados a cultivos diferentes a los citados en la Convocatoria. 

CAPÍTULO VIII 
INSTANCIAS PARTICIPANTES 

Artículo 17.- Las instancias que participan en el Programa son: 

Instancias que Ejecutan acciones específicas para la operación del Programa 

1.  Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Municipal. 
a. Estará facultada para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver sobre aspectos no contemplados en 

éstas. 
b. Será responsable de diseñar e implementar aquellos instrumentos y herramientas de trabajo necesarias para la 

operación y seguimiento del Programa. 
c. Y demás señaladas en el Capítulo I de las Disposiciones Generales. 
2. Instancias Ejecutoras: 
a. La Dirección de Atención Ciudadana, será responsable de habilitar los Centros de Distribución para la recepción y 

almacenamiento del fertilizante, verificación de la identidad del productor, entregar el fertilizante al productor que haya 
resultado sujeto de apoyo, documentar la entrega y atender a los entes de fiscalización, y 

b. Otras que designe la Unidad Responsable. 

CAPÍTUO IX 
MECÁNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Artículo 18.- La mecánica operativa del Programa será la siguiente: 

I. La Unidad Responsable publicará la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 9 de las presentes Reglas 
de Operación. 

II. El productor acude al módulo de atención a llenar la solicitud y entregar la documentación aplicable. 

III. El productor obtiene y completa la solicitud de apoyo, Anexo II. 

IV. El personal del módulo de atención revisa la documentación, coteja, valida la información y documentación y 
entrega acuse de recepción de documentos al solicitante. 

a. Si el productor presenta documentos incompletos o información incorrecta, tendrá hasta 10 días naturales para 
presentar los documentos correctamente. 

V. El Comité Dictaminador validará a los sujetos del apoyo y la Unidad Responsable publicará el listado de aquellos 
que hayan resultado sujetos de apoyo en la siguiente página: https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/  y la difundirá a 
través de medios de impresos en las oficinas del Ayuntamiento y las Comisarías Municipales, hasta 45 días 
después de haber cerrado los módulos de atención. 

https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/
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VI. El beneficiario acudirá al Centro de Distribución, con su número de Folio otorgado al realizar la solicitud del apoyo 

y con identificación oficial vigente, donde se le otorgará el vale único. 

VII. La Unidad Responsable publicará el listado de los Centros de Distribución para que los productores sujetos de 
apoyo ubiquen el punto de entrega que les corresponda para recibir su fertilizante, este listado será publicado en 
la página: https://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/  y difundido en medios impresos a través de las oficinas del 
Ayuntamiento y las Comisarías Municipales, hasta 45 días después de haber cerrado los módulos de atención. 

a. El listado de puntos de entrega, especificará las direcciones y horarios de atención. 

VIII. Con el Vale Único el beneficiario acudirá al punto de entrega que indique este. 

IX. En el punto de entrega el personal verificará la identidad del productor mediante identificación oficial vigente, 
le informará cuales son las características del apoyo del que haya resultado beneficiario y documenta la entrega-
recepción, y a su vez, resguardaran el Vale Único. 

X. Una vez realizada la debida identificación del beneficiario, en el punto de entrega se procederá a la entrega del 
paquete de fertilizante. 

XI. El beneficiario corroborará la cantidad de fertilizante y realizará la firma de un acta de entrega y conformidad. 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 19.- Supervisión 

A efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario y las Instancias Participantes en la 
Ejecución del Programa, se llevará a cabo la supervisión de éste en los términos que establezca el Órgano de Control 
Interno del Municipio. 

Artículo 20.- Causas de baja en el Programa 

I. Incumplir con cualquier obligación, procedimiento o las condiciones que dieron origen a su calificación como sujeto 
elegible para el otorgamiento de apoyo, señalado en los presentes Lineamientos y a las que, en su caso, se estipulen 
en los instrumentos jurídicos celebrados; 

II. Aplicar el apoyo para fines distintos a los autorizados; 

III. Negarse a proporcionar a la Unidad Responsable o a cualquiera otra instancia autorizada, las facilidades, la 
documentación e información que les soliciten dichas autoridades, con el fin de verificar la correcta aplicación y 
destino de los apoyos otorgados; 

IV. Falsear o presentar inconsistencias en la información proporcionada, en cualquier etapa del procedimiento; y 

V. La falta de las acciones o actividades que le corresponda una vez dictaminada de manera positiva su solicitud de 
participación. 

Artículo 21.- Quejas y Denuncias 

Los beneficiarios y los ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, con respecto a la 
ejecución de los presentes Lineamientos directamente ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Ixtlahuacán, así 
como en los Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. 

Artículo 22.- Auditoría 

Los recursos del Programa podrán ser auditados por el Órgano Interno de Control del Municipio de Ixtlahuacán y demás 
instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Lineamiento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial “EL ESTADO 
DE COLIMA”. 

SEGUNDO. - Para la operación del Programa será aplicable lo señalado en el Reglamento que Regula la Entrega de 
Apoyos o Ayudas Sociales que Otorga el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, publicado en el Periódico Oficial en fecha 30 
de mayo del 2020. 

TERCERO. - El Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley 
del Municipio Libre dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

CUARTO. - En caso de que sea necesario emitir alguna Nota Aclaratoria relacionada con los lineamientos y reglas de 
operación del Programa, dicha Nota deberá ser elaborada y firmada por el Titular de la Unidad Responsable del Programa 
en el Ayuntamiento. 
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QUINTO. - De recibirse la anuencia del H. Cabildo, se dé la instrucción, para que la Tesorería Municipal, suministre el 

recurso de conformidad a los lineamientos ya autorizados. 

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 
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