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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

ACUERDO 

 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE APOYOS O AYUDAS SOCIALES QUE 

OTORGA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

ACUERDO QUE APRUEBA EL “REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE APOYOS O AYUDAS SOCIALES 
QUE OTORGA EL MUNICIPIO 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 QUE APRUEBA EL “REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE APOYOS O AYUDAS SOCIALES 
QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.” 

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 la Acta 41 en el Punto 15.6 de la Vigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 30 del mes de enero del 2020. 

ANTECEDENTE. 

PRIMERO. - Que el 7 de enero de 2020, el C.P. ARTURO FLORES GARCÍA, Contralor Municipal, turnó al Presidente 
Municipal C. Carlos Alberto Carrasco Chávez un proyecto de Reglamento que regula los procedimientos para la entrega de 
apoyos que otorga el Municipio de Ixtlahuacán, correspondiente a la Partida Presupuestal 04-04-01-00 Ayudas Sociales a 
Personas, para que en uso de las facultades establecidas en el segundo y cuarto párrafo del artículo 97 del Reglamento 
del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, fuese turnado como iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión 
correspondiente. En sus consideraciones, el Contralor Municipal, señala que, no obstante que existe disposición jurídica 
interna que regula los procedimientos para la entrega de apoyos o ayudas que el Municipio de Ixtlahuacán otorga a 
personas, estos son temporales, y es en razón de ello, es que presenta el proyecto de Reglamento en comento. 

SEGUNDO. - Que el pasado 08 de enero de 2020, se turnó en lo económico por el C. Carlos Alberto Carrasco Chávez 
Presidente Municipal, a esta Comisión la iniciativa de Reglamento, lineamientos o criterios generales que regulan los 
apoyos, ayudas o subsidios que el Municipio otorga a diferentes personas por concepto de ayudas sociales, iniciativa que 
hizo suya en términos del artículo 68 del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima.  

TERCERO.- Que en atención al Principio de Transparencia y Rendición de Cuentas, es necesario reducir los márgenes de 
discrecionalidad en el ejercicio o aplicación de los recursos públicos, por tanto la ausencia de normas que regulen la entrega 
de apoyos o ayudas sociales a personas ofrece un margen de discrecionalidad a los servidores públicos responsables de 
su ejecución en detrimento del adecuado manejo de las finanzas públicas, de ahí que es preciso ejercer medidas de control 
interno que garanticen en todo momento el adecuado y eficiente uso de los recursos para los fines que son destinados. En 
este sentido, el objetivo principal de los apoyos sociales que otorga el Ayuntamiento de Ixtlahuacán es contribuir a mejorar 
las condiciones socioeconómicas y el bienestar de los beneficiarios, es decir, que estos apoyos contribuyan a solventar 
necesidades prioritarias y mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, los apoyos sociales se otorgarán con el 
único fin de generar bienestar y asistencia social, mismos que deberán entregarse por el Ayuntamiento de manera directa 
y sin intermediarios.  

CUARTO. - Que la propuesta que se somete a su consideración define y documenta el proceso específico para el 
otorgamiento de apoyos o ayudas que otorga el Municipio, lo que genera certeza jurídica y transparencia en el mismo. 

QUINTO. - Que una vez realizado el análisis y discusión correspondiente esta Comisión considera procedente la iniciativa 
que nos ocupa; misma que consta de 24 artículos, divididos en seis capítulos de la siguiente manera: 

El primero, contiene las disposiciones generales, es decir, el objetivo y alcance del reglamento;  

El segundo, los tipos de apoyos o finalidades para su entrega, así como la integración de los expedientes de los solicitantes;  

El tercero, el procedimiento de análisis y valoración de la solicitud, tanto de las áreas receptoras como la competente para 
autorizar la procedencia;  

El cuarto, que regula la entrega de los apoyos, ya sea en efectivo o en especie;  

El quinto, del valor económico del apoyo; y 

El sexto, sobre los beneficiarios o beneficiarias.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene a bien solicitar a este H. Pleno 
de Cabildo la aprobación del siguiente:  



A C U E R D O 

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba el “REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE APOYOS O AYUDAS 
SOCIALES QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA” en los siguientes términos: 

REGLAMENTO QUE REGULA LA ENTREGA DE APOYOS O AYUDAS SOCIALES QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos del Municipio de 
Ixtlahuacán, que intervienen en la recepción de peticiones, así como el análisis, gestión, autorización o entrega de apoyos 
o ayudas sociales a personas, con recursos de la hacienda pública del Municipio. El techo financiero para la aplicación de 
estos recursos se encuentra definido en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán del año de su ejercicio, 
correspondientes a la partida presupuestal de la Clasificación por Orden de Gasto (Coa) 04-04-01-00 con el nombre de 
Ayudas Sociales a Personas.  

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento tienen por objeto regular la entrega de apoyos o 
subsidios que otorga el Municipio de Ixtlahuacán a diferentes personas en estado de vulnerabilidad social o económica, es 
decir, aquellas que requieren apoyo para manutención, necesidades básicas o apremiantes de subsistencia o de salud, 
necesidades por carencias sociales, así como las que por su condición se encuentran marginadas en la participación en 
eventos culturales, deportivos y/o artísticos de arraigo en la sociedad.  

ARTÍCULO 3.- Los objetivos que persigue el Municipio con la entrega de apoyos o ayudas sociales a personas son:  

I. Mejorar las condiciones socioeconómicas y de bienestar de las personas, con el fin de auxiliarlas en sus necesidades 
básicas y así mejorar su situación en la sociedad; y  

II. Generar mayores oportunidades de desarrollo para las personas y elevar su calidad de vida.  
 

ARTÍCULO 4.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por:  

I. Apoyo: también denominado subsidio o ayuda, que consiste en la entrega de dinero o especie, destinados a 
satisfacer las necesidades de las personas beneficiadas, previa petición formulada por escrito al Municipio de 
Ixtlahuacán;  

II. Autorización de apoyo: documento mediante el cual, en respuesta al escrito de petición, el servidor público 
facultado para ello aprueba la entrega de un apoyo; 

III. Beneficiario o Beneficiaria: aquella persona que resultó favorecida con la entrega de una ayuda o apoyo;   
IV. Clave Interbancaria: número único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria, que garantiza que los recursos 

enviados se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada;   
V. Designación directa: proceso de otorgamiento, seleccionado bajo la responsabilidad de la Dirección de Atencion 

Ciudadana, como excepción a la aprobación de Cabildo Municipal, en el cual se determina la entrega del apoyo en 
especie o efectivo al Beneficiario o Beneficiaria; 

VI. Dirección de Atención Ciudadana: dependencia municipal que ejerce las funciones previstas en el artículo 201 del 
Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán;   

VII. Escrito de petición: documento mediante el cual una persona realiza una solicitud de apoyo al Municipio;  
VIII. Estudio socioeconómico: trabajo de investigación, realizado por la Dirección de Atención Ciudadana, formalizado 

mediante un documento, que se enriquece con información adquirida en entrevista domiciliaria, verificación y 
validación de referencias, que nos permite conocer el entorno económico, social, cultural, laboral, de vulnerabilidad 
en salud, aislamiento social, desamparo o carestía, de una persona en específico, o de un grupo de personas; 

IX. Municipio: el Municipio de Ixtlahuacán; 
X. Recibo de entrega: comprobante de entrega del recurso o apoyo, firmado por el beneficiario o beneficiaria;  
XI. Recibo interno: comprobante de egreso, emitido por la Tesorería Municipal; y  
XII. Solicitud de recursos económicos: documento oficial en el cual se describe el concepto a erogar, valor, partida 

presupuestal, dependencia y beneficiario, debidamente firmado por el área solicitante; 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS 

ARTÍCULO 5.- Los apoyos se entregarán con las siguientes finalidades:  

I. Usos y costumbres: los que promuevan las actividades relacionadas con las tradiciones culturales, patronales, 
sociales, o de otra índole, que forman parte de una comunidad y son el reflejo de su identidad;  

II. Deportivos y académicos: aquellos que vayan encaminados a la participación en actividades deportivas, torneos, 
equipos, entre otros. Asimismo, a la enseñanza, aprendizaje, conocimiento o desarrollo de nuevas habilidades;  

III. Culturales y artísticos: los que promueven la participación en actividades tradicionales, culturales, de esparcimiento 
o recreación cultural;  



IV. Medicamentos y salud: destinados al pago de medicamentos, material quirúrgico, insumos médicos, terapias o 
rehabilitación;   

V. Pago de necesidades básicas: utilizados para el pago de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, gas 
Lp o renta de casa, entre otros;   

VI. Gastos funerarios: para cubrir los gastos generados por fallecimiento;  
VII. Alimentación: para contribuir a la mejora de la alimentación y estado de nutrición; 
VIII. Talleres y capacitaciones: asistencia a foros, congresos o diplomados que faciliten y enriquezcan el descubrimiento 

de habilidades;  
IX. Autoempleo: para la compra de material o insumos para oficios o negocios que generen un medio de subsistencia 

propio;   
X. Organizaciones de la sociedad civil: por concepto de subsidio o para la realización de actividades inherentes a su 

objeto social, con fines altruistas, culturales, deportivos o sociales, en los montos señalados en este ordenamiento; 
no podrán recibir apoyos por este concepto las organizaciones de la sociedad civil que ya hubieren sido beneficiadas 
con financiamiento en términos del Reglamento de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Municipio 
de Colima; 

XI. Caso fortuito o fuerza mayor: aquellos que cubran una necesidad originada por las circunstancias, ya sea que 
provengan de sucesos de la naturaleza, hechos del hombre o actos de la autoridad, y  

XII. Desarrollo comunitario: aquellos que promueven el desarrollo económico de las comunidades a través de un apoyo 
a los proyectos comunitarios que aseguren la generación de empleos locales. 
 

Los apoyos se pueden otorgar en efectivo o en especie, derivado del análisis de la petición que realice la Dirección de 
Atención Ciudadana.  

Los apoyos referentes a transporte, se otorgarán siempre y cuando no exista vehículo del municipio para cubrir las 
necesidades, los cuales, comprenden sólo de la cabecera municipal a todas las comunidades, con excepción de la localidad 
de Aquiles Serdán (Tamala). 

ARTÍCULO 6.- La Dirección de Atención Ciudadana, deberá llevar el Registro del Padrón de Personas Beneficiarias, que 
contenga los datos generales del beneficiario o beneficiaria, el tipo de apoyo otorgado, la cantidad entregada, en efectivo o 
especie, el valor del bien entregado y características del mismo, la fecha de entrega y el objetivo o beneficio social que se 
pretende.  

En el caso de apoyos periódicos, repetitivos y/o subsecuentes, se llevará además el registro con la bitácora de las entregas 
a beneficiarios continuos, donde conste además de los datos descritos en el párrafo anterior, la periodicidad del apoyo, la 
fecha de verificación y su actualización, por parte de la Dirección de Atención Ciudadana.  

Además, se verificará que los peticionarios o peticionarias no sean beneficiarios o beneficiarias de otro programa municipal 
de la administración centralizada o paramunicipal, para efectos de la autorización del apoyo.  

ARTÍCULO 7.- Por cada beneficiario o beneficiaria se abrirá un expediente con los siguientes datos:  

I. Nombre del beneficiario o beneficiaria;  
II. Domicilio particular;   
III. Petición de apoyo, con la fecha de entrada de la petición y el área receptora, ya sea, Presidencia o la Dirección de 

Atención Ciudadana; 
IV. Acuerdo de autorización de apoyo por el titular de la Dirección de Participación Ciudadana;  
V. Tipo o finalidad del apoyo;  
VI. Valor económico del apoyo;   
VII. Forma de entrega del apoyo, efectivo o especie;   
VIII. Recibo de entrega del apoyo al beneficiario o beneficiaria o de su representante, en caso de menores de edad, y/o 

por causa de incapacidad justificada. 
IX. Orden de Pago. 

 
CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

ARTÍCULO 8.- Las peticiones se recibirán en Presidencia o en la Dirección de Atención Ciudadana, mismas que deberán 
tramitarse por escrito, donde el solicitante exprese el motivo de su petición y el apoyo que requiere.  

ARTÍCULO 9.- El área receptora del escrito de petición deberá recabar los datos completos del solicitante, como su nombre 
completo, edad, ocupación, domicilio particular, número telefónico, tipo de apoyo que se solicita y finalidad del apoyo a 
recibir.  

Para la gestión y trámite de la petición, la Dirección de Atención Ciudadana recabará de la o el solicitante, en su caso, los 
documentos enumerados a continuación:  

 



I. Identificación oficial vigente: como credencial de elector o pasaporte, cedula profesional, licencia de conducir, 
credencial de pensionado o jubilado emitida por una institución oficial, credencial del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores. En el caso de menores de edad, credencial emitida por Instituciones de Educación 
Pública o Privada con reconocimiento de validez oficial, con fotografía y firma. En caso de personas morales, los 
datos de escritura pública y los documentos que acrediten al representante legal; 
  

II. Comprobante de domicilio: como recibo de luz, de agua o de algún otro servicio público constante y domiciliado, 
en caso de excepción con contrato de arrendamiento;  
 

III. Acreditación de la necesidad a cubrir objeto de la petición: cualquier documento vinculante con la necesidad, 
como la receta médica, recibo de adeudo, estudio clínico, invitación a eventos competitivos o artísticos, relación de 
materiales solicitados, según sea el caso, conforme a la valoración que realice la Dirección de Atención Ciudadana, 
y  
 

IV. Aviso de privacidad y protección de datos personales: formato proporcionado por la Dirección de Atención 
Ciudadana, firmado por la persona solicitante.  
 

La Dirección de Atención Ciudadana recabará dicha documentación pudiendo requerir cualquier otro documento que 
acredite o sustente la solicitud, así como realizar las aclaraciones que considere pertinentes.  

ARTÍCULO 10.- Los beneficiarios y beneficiarias de los apoyos otorgados deberán preferentemente tener residencia en el 
Municipio de Ixtlahuacán.  

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Atención Ciudadana, una vez recabada la información que acompañe a la petición deberá 
realizar un estudio socio-económico de la o el solicitante. El Director o Directora de Atención Ciudadana determinará la 
factibilidad del apoyo y autorizará, en su caso, el acuerdo para su trámite y entrega correspondiente:  

I. Para los apoyos en especie gestionará ante la Oficialía Mayor la adquisición del material o producto a entregar, y  
II. Para los apoyos en efectivo se tramitará ante la Tesorería Municipal el pago correspondiente.  

En ambos casos se deberá integrar el expediente con los documentos necesarios para el trámite correspondiente. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS 

ARTÍCULO 12.- El apoyo autorizado se podrá entregar por la cantidad o valor solicitado o en una cantidad o valor menor, 
según se desprenda del análisis realizado por la Dirección de Atención Ciudadana, quién valorará las circunstancias y el 
entorno económico de la o el solicitante y, en su caso, definirá el monto a otorgar.  

Se dará prioridad en el otorgamiento de los apoyos a aquellos casos de mayor importancia basándose en la Urgencia y 
justificación del apoyo. 

ARTÍCULO 13.- El trámite para la comprobación documental interna, del pago del apoyo en especie o para la expedición 
de cheque o pago en efectivo, se deberá integrar, además de los señalados en el artículo 7 de este ordenamiento, los 
documentos siguientes: 

I. Apoyo en especie:  
 

a) Oficio de petición de la Dirección de Atención Ciudadana;  
b) Documentos de petición enumerados en el artículo 7 de este ordenamiento;  
c) Documentos de trámite de la Oficialía Mayor justificantes de la adquisición del producto;  
d) Factura;  
e) Recibo de entrega del apoyo al beneficiario, y  
f) Orden de pago. 
 

II.  Apoyo en efectivo:  
 

a) Oficio de petición de la Dirección de Atención Ciudadana; 
b) Documentos de petición enumerados en el artículo 7 de este ordenamiento, y  
c) Orden de pago tipo efectivo o cheque.  
 

ARTÍCULO 14.- La Tesorería Municipal entregará apoyos, mediante transferencia electrónica o en cheque nominativo a 
nombre del beneficiario o beneficiaria del apoyo.  

Para el caso de transferencia electrónica será necesario recabar el nombre de la institución bancaria y la clave interbancaria 
de la o el solicitante.  

 



En el caso de apoyos mediante cheque, si transcurridos 30 días no se ha cobrado el cheque, la Tesorería Municipal deberá 
proceder a cancelarlo, e informará a la Dirección de Atención Ciudadana para que atienda el caso, y de resultar procedente 
la baja al beneficiario o beneficiaria por falta de interés en recibir el apoyo.  

ARTÍCULO 15.- La entrega de apoyos se hará dentro de las instalaciones del Ayuntamiento, o en el lugar que se designe 
para ello, atendiendo las circunstancias.  

ARTÍCULO 16.- Queda prohibida la entrega de apoyos a personal al Servicio del Ayuntamiento, así como para realizar el 
pago de contribuciones y multas o sus accesorios de carácter municipal.  

ARTÍCULO 17.- Tratándose de adultos mayores o personas en extrema necesidad, se les podrá entregar apoyos de manera 
recurrente, para lo cual la Dirección de Atención Ciudadana verificará la factibilidad de ello, debiendo considerar que el 
apoyo sea para subsistencia.  

ARTÍCULO 18.- Para la entrega de apoyos, el beneficiario o beneficiaria deberá firmar un recibo, cuyo resguardo será 
responsabilidad del Director de Atención Ciudadana, juntamente con el expediente del beneficiario. En todos los casos se 
deberá remitir una copia del recibo de entrega a la Tesorería Municipal.  

ARTÍCULO 19.- La Tesorería Municipal o la Contraloría Municipal, podrán solicitar cualquier otro documento adicional a los 
ya señalados en el presente ordenamiento, siempre y cuando sea necesario para darle soporte y justificación a la entrega 
del apoyo solicitado. 

CAPÍTULO V 
DEL VALOR ECONÓMICO DEL APOYO 

ARTÍCULO 20.- El Municipio podrá entregar los apoyos en especie o efectivo, de acuerdo al siguiente tabulador: 

TIPO DE 
APOYO 

CANTIDAD MÉTODO DE APROBACIÓN 

 

APOYO 1 

 

DE 1.00 A 10,000.00 PESOS 

 

DESIGNACIÓN DIRECTA  

 

APOYO 2 

 

DE 10,001.00 A 50, 000.00 PESOS  

 

CABILDO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO VI 
DE LOS BENEFICIARIOS O BENEFICIARIAS 

ARTÍCULO 21.- Los beneficiarios o beneficiarias formarán parte del padrón que se integrará con la finalidad de llevar un 
control de los apoyos. Para la publicación del padrón de beneficiarios y beneficiarias se observarán las disposiciones en 
materia de transparencia y protección de datos personales.  

ARTÍCULO 22.- En todo trámite la o el peticionario o beneficiario, tendrán derecho a recibir orientación e información, así 
como a recibir un trato digno, equitativo y no discriminatorio. 

ARTÍCULO 23.- Los beneficiarios o beneficiarias deberán entregar toda la información solicitada por la Dirección de 
Atención Ciudadana para la debida integración del expediente y la verificación.  

ARTÍCULO 24.- Los apoyos otorgados en términos del presente Reglamento son públicos, queda prohibido su uso para 
fines políticos-electorales; quien ejerza indebidamente estos recursos será sancionado ante las autoridades competentes 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima".  

SEGUNDO. - Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.  

TERCERO. - Todas aquellas situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la Contraloría 
Municipal.  

CUARTO. - Notifíquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, y la Dirección de Atención 
Ciudadana para su conocimiento y debida ejecución. 

QUINTO. - El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 140 del 
Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima.  



Dado en el Salón de Cabildo, en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, a los 30 días del mes de enero del año 2020. 

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

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 

 

 


