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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA LA REFORMA, DEROGACIÓN Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO PARA LA VENTA DE BIENES MUNICIPALES; ASÍ COMO, EL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN 

POR LA DE REGLAMENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES. 

 

ACUERDO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA DE BIENES 

MUNICIPALES Y EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL MISMO POR EL DE “REGLAMENTO PARA LA 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES” 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

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

ACUERDO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO PARA LA VENTA DE BIENES 

MUNICIPALES Y EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL MISMO POR EL DE “REGLAMENTO PARA LA 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES” 

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien aprobar el 

presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-1071/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, la Secretaria del H. 

Ayuntamiento, LICDA. SANDRA VIVIANA RAMÍREZ ANGUIANO, turnó a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos y 

a la Comisión de Patrimonio Municipal, la Iniciativa que reforma diversos artículos del Reglamento para la Venta de Bienes 

Municipales; así como el cambio de denominación del citado reglamento por el de “Reglamento para la Enajenación de 

Bienes Municipales”. Presentada por la regidora LICDA. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, en la Sesión Ordinaria 

de Cabildo del pasado 14 de octubre del presente año. 

SEGUNDO.- Que con fecha 29 de septiembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la Ley del 

Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios; la cual tiene por objeto establecer los bienes que constituyen el 

patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios, regulando su régimen de dominio, registro, administración, uso, 

aprovechamiento, adquisición y disposición. 

Asimismo, en los artículos segundo y tercero Transitorios de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios 

se abroga la Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de Colima y se prevé que los municipios estarán facultados para 

emitir los reglamentos, acuerdos, decretos, protocolos y lineamientos necesarios para proveer en la esfera administrativa 

la exacta observancia de las disposiciones contenidas en la Ley. 

TERCERO.- Que con fecha del 21 de enero del año 2006 fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 

Reglamento para la Venta de Bienes Municipales actualmente vigente, y solo ha sido reformado uno de sus artículos en 

una ocasión en mayo del 2017; por lo que con la emisión posterior de la nueva Ley del Patrimonio del Estado de Colima y 

sus municipios, es necesario actualizar el ordenamiento municipal, con la finalidad de darle congruencia. 

CUARTO.- Que el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado, establecen que "Los Municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley". Y que, de conformidad con los artículos 45 

fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, es facultad del Ayuntamiento elaborar, expedir, 

reformar, adicionar y abrogar los Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general en materia municipal.  

Con base en las anteriores disposiciones es que en la Ley de Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios se prevén 

los distintos actos de administración y disposición a los que pueden quedar sujetos los bienes patrimoniales de los entes 

públicos entre ellos los municipios; estableciendo facultades, generalidades, requisitos y lineamientos; y deja a la libre 

regulación del municipio la forma en que se normarán los procedimientos para cumplir con la Ley. 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 31 de octubre de 2020; Núm. 73, pág. 3055 
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QUINTO.- Tal como lo señala la iniciativa, con la expedición de la Nueva Ley, el Legislativo Estatal dio cumplimiento al 

artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a determinar mediante una Ley 

los casos en los que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar 

resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos que comprometan al municipio por un 

plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Dejando a salvo la facultad de los Municipios para determinar los procedimientos 

y requisitos para la enajenación de los bienes. 

El Reglamento para la Venta de Bienes Municipales emitido hasta antes de la nueva Ley del Patrimonio del Estado de 

Colima y sus municipios norma el procedimiento de la venta de bienes inmuebles, estableciéndose forzosamente la venta 

mediante subasta pública. No obstante, este procedimiento establece sustancialmente que el valor de venta en primer 

momento se realizará de acuerdo con el avalúo correspondiente, anunciándose una sola vez con una anticipación de 15 

días hábiles al día en que deba celebrarse la subasta, en uno de los periódicos de mayor circulación del Estado de Colima. 

Ordena también que deberá hacerse una convocatoria por cada uno de los bienes inmuebles a subastar, salvo que colinden 

entre sí; y que, de no haber postores en la primera convocatoria que ofrezcan cuando menos la postura legal, la segunda 

convocatoria se realizará con una rebaja del diez por ciento del valor de avalúo. Esta segunda subasta se anunciará y 

celebrará en igual forma que la anterior. Y finalmente, si en la segunda convocatoria tampoco hubiere licitadores, se 

realizará una tercera convocatoria con rebaja del 20% (veinte por ciento) del valor fijado en el avalúo siguiéndose el mismo 

procedimiento para la primera y segunda convocatoria. 

El procedimiento existente, ha limitado la eficiencia en la venta de los bienes y generado costos innecesarios en el proceso 

en perjuicio del Municipio. Como primer argumento, los tiempos entre la convocatoria y la subasta dilatan innecesariamente 

el procedimiento, lo que se agudiza cuando no existen postores en primera convocatoria y han tenido que seguirse hasta 

tercera convocatoria, la mayoría de los casos sin éxito alguno (no existen postores). Máxime que cada una de las 

convocatorias genera costos por su publicación en el periódico de mayor circulación; y además se obliga al municipio a 

rebajar el valor de la postura legal entre un 10 y 20 % del valor original; y, de igual manera sin tener éxito en la venta de los 

inmuebles. 

Conviene precisar que la venta de inmuebles en el Municipio de Colima no genera una demanda sustancial, a diferencia 

de otros estados de la República Mexicana, por lo que la experiencia en las subastas realizadas no destacan las ofertas 

que mejoren el precio del avalúo, pero, como bien se señaló, si genera costos al Municipio con la emisión de la o las 

convocatorias y perjuicios en el valor original del inmueble. Por ello, resulta indispensable eficientar los procesos en 

beneficio del municipio. 

Es por ello que, la iniciativa propone incorporar la posibilidad de la enajenación mediante la Venta Directa, cuando exista 

oferta de compra presentada por algún particular o autoridad estatal o federal, interesado en adquirir algún bien de 

propiedad municipal, siempre que se trate de bienes en los que exista una variación sustancial de las condiciones o 

circunstancias que les dieron origen o se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o 

incosteables, respetando el derecho del tanto del último propietario de un bien adquirido por el municipio. 

Igualmente, se propone acortar los plazos para el desarrollo del proceso de subasta, con la finalidad de agilizar y contar 

con un ordenamiento que dote de certeza jurídica a los actos que emite la dependencia encargada de administrar los bienes 

de propiedad municipal. 

SEXTO.- Cobra relevancia el reconocimiento en materia administrativa a través del reglamento que se reforma, la figura de 

la Dación en Pago, como extinción de cumplimiento de obligaciones provenientes de resoluciones, sentencias o laudos 

emitidos por los tribunales federales, administrativos o del trabajo. 

Así también, se establece que la dación en pago operara como extinción de cumplimiento de adeudos por aportaciones al 

Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Colima siempre que se trate de obligaciones vigentes en favor de dicho instituto, 

pudiendo referirse a vencimientos pasados, presentes o futuros cuando previsiblemente no pudieran realizarse los pagos 

correspondientes. Entendiéndose como tal, cuando exista un déficit en los ingresos proyectados en el ejercicio fiscal que 

impacte en el cumplimiento de las obligaciones y siempre que la Tesorería Municipal emita una opinión favorable para la 

dación en pago. 

El déficit de la hacienda pública se ha disparado considerablemente en las últimas administraciones municipales, en gran 

medida producto de un manejo inadecuado de los recursos, las devoluciones y cancelaciones de cobro por concepto del 

Derecho de Alumbrado Público e impuesto predial  
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Ello, sumado a la carga financiera para el pago de prestaciones laborales (importantísimos para la continuidad de la 

prestación de servicios públicos) y el otorgamiento de los propios servicios públicos ha dificultado el cumplimiento del 

municipio en el pago de obligaciones fiscales. 

Por lo que, si parte de las facultades reservadas al municipio trascienden a la prestación de servicios, es inconcuso que su 

ejecución, en ciertos casos, dependerá de la realización de actos relacionados con la venta, permuta, donación, cesión, 

dación, o comodato de los bienes inmuebles que posea, sin desconocer el fin concreto de bienestar social que éstos traen 

aparejado. 

En el caso específico de los adeudos al Instituto de Pensiones Civiles del Estado, la Ley que regula la materia, establece 

en el artículo 4 fracción IV que constituye el capital constitutivo el crédito fiscal determinado por el Instituto a cargo de las 

Entidades Públicas Patronales, con el objeto de restituir al Instituto las erogaciones que en especie y en dinero deba realizar 

a favor de los servidores públicos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que la Ley impone a aquellas. 

Con ello pues, se advierte la posibilidad de que la Ley contempla que los adeudos puedan ser pagados en especie, sin 

embargo, nuestra reglamentación municipal no ha adecuado su reglamentación para armonizarla con dicha disposición. 

Por ello, se considera una reforma trascendental e importante en materia de administración de bienes, viable siempre que 

se cumplimenten los supuestos señalados en el reglamento. 

SÉPTIMO.- La iniciativa propone, además, cambiar la denominación del Reglamento para la Venta de Bienes Municipales; 

por el de REGLAMENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES, toda vez que una enajenación no solo 

es una venta o compraventa. La enajenación es la acción de traspasar un bien de un patrimonio a otro y este acto puede 

darse a través de diferentes actos jurídicos como: compra, venta, donación, comodato o permuta, figuras que se incorporan 

al reglamento y que se complementa con lo establecido en la Ley de la materia. 

OCTAVO.- Los munícipes integrantes de estas comisiones consideramos procedente la aprobación de la iniciativa que nos 

ocupa para reformar diversas disposiciones del Reglamento para la Venta de Bienes Municipales; la derogación del artículo 

23 y la adición de un segundo párrafo al artículo 8, y de un artículo 30 Bis; asimismo, para reformar los títulos de los 

Capítulos IV DE LA CONVOCATORIA EN SUBASTA PÚBLICA y VII DE LA VENTA DIRECTA; del mismo modo, cambiar 

la denominación del reglamento por la de REGLAMENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones conjuntas de Gobernación y Reglamentos y Patrimonio Municipal, 

someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente  

ACUERDO 

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la reforma a los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 27, 32 y 33; 

derogar el artículo 23 del Reglamento para la Venta de Bienes Municipales; adicionar un segundo párrafo al artículo 8, y el 

artículo 30 Bis; asimismo la reforma de los títulos de los Capítulos IV DE LA CONVOCATORIA EN SUBASTA PÚBLICA y 

VII DE LA VENTA DIRECTA; y cambiar la denominación del reglamento por la de REGLAMENTO PARA LA 

ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES 

ARTICULO 1. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II en su 

inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 45, fracción II, inciso i), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; así como en lo 

dispuesto por la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios. 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia general en el Municipio de Colima y tienen 

por objeto regular las bases para la enajenación de los bienes municipales. 

Son facultades del Cabildo en materia patrimonial, todas las previstas en el artículo 21 de la Ley. 

ARTICULO 2. Toda enajenación que conforme a la ley deba realizarse, se sujetará a las disposiciones contenidas en este 

reglamento, salvo en los casos que las leyes dispongan expresamente lo contrario.  

ARTICULO 3. Los bienes municipales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que no sean de uso común, 

podrán ser objeto de enajenación a través de los siguientes actos: 

I. Enajenación mediante subasta pública; 

II. Enajenación mediante venta directa;  
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III. Permuta con entidades públicas o con los particulares, respecto de inmuebles que por su ubicación, características 

y aptitudes satisfagan necesidades de las partes;  

IV. Venta a los propietarios de los predios colindantes, de los terrenos que habiendo constituido vías públicas hubiesen 

sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros elementos divisorios que les hayan 

servido de límite. Si fueren varios los colindantes y desearen ejercer este derecho, la venta se hará a prorrata; 

V. Indemnización como pago en especie por las expropiaciones y afectaciones; 

VI. Dación en pago, como extinción de cumplimiento de obligaciones provenientes de resoluciones, sentencias o laudos 

emitidos por los tribunales federales, administrativos o del trabajo. 

La dación en pago también operara como extinción de cumplimiento de adeudos por aportaciones al Instituto de 

Pensiones Civiles del Estado de Colima siempre que se trate de obligaciones vigentes en favor de dicho instituto, 

pudiendo referirse a vencimientos pasados, presentes o futuros cuando previsiblemente no pudieran realizarse los 

pagos correspondientes. Entendiéndose como tal, cuando exista un déficit en los ingresos proyectados en el ejercicio 

fiscal que impacte en el cumplimiento de las obligaciones y siempre que la Tesorería Municipal emita una opinión 

favorable para la dación en pago. 

VII. Enajenación al último propietario del inmueble que se hubiere adquirido por vías de derecho público, cuando vaya a 

ser vendido; 

VIII. Donación, misma que atenderá los requerimientos del artículo 38 de la Ley de Patrimonio del Estado de Colima y 

sus municipios. 

Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones anteriores el Ayuntamiento podrá otorgar en arrendamiento, usufructo o 

comodato de los bienes inmuebles de propiedad municipal a favor de particulares o instituciones que realicen actividades 

de asistencia social o labores de investigación científica, siempre que no persigan fines de lucro. 

ARTICULO 5. Los titulares de la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal conjuntamente con el 

Síndico(a) Municipal y el regidor(a) que presida la Comisión de Patrimonio Municipal en el Cabildo, serán los responsables 

para que el procedimiento previsto en el presente reglamento, para la enajenación de bienes municipales, sea llevado 

conforme se establece.  

ARTICULO 6. Para la participación en el procedimiento de enajenación mediante subasta pública, venta directa o 

adjudicación de bienes municipales, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por este 

reglamento.  

ARTICULO 7. Cuando se vaya a realizar la enajenación de un bien inmueble municipal mediante subasta pública o venta 

directa, gozarán del derecho del tanto, las siguientes personas: 

a) El último propietario de un bien adquirido por el municipio, y  

b) Los propietarios de los predios colindantes de terrenos que, habiendo constituido vías públicas municipales, hayan 

sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros elementos divisorios que se hubieran 

fijado como límites.  

Si no se conociere quien es el último propietario del terreno, o se desconociere quienes son los dueños de los predios 

colindantes, la convocatoria surtirá efectos de notificación. Las personas indicadas podrán hacer uso del derecho del tanto 

dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del aviso de venta.  

La notificación de dicho aviso, deberá realizarse personalmente cuando sea del conocimiento de la autoridad municipal en 

el domicilio del interesado, levantándose constancia fehaciente para efectos del cómputo del plazo establecido por este 

artículo. En caso de que la autoridad municipal desconozca el domicilio del interesado levantará la constancia 

correspondiente y la convocatoria surtirá efectos de notificación. 

ARTICULO 8.  Son requisitos previos a la enajenación: 

a) Desincorporación previa del bien del régimen del dominio público, y 

b) Autorización para la enajenación de bienes del patrimonio municipal, la cual sólo se obtendrá del Cabildo con la 

aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.  
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Para la desincorporación del bien del régimen del dominio público, se someterán a consideración del Cabildo los dictámenes 

para desincorporar y enajenar los bienes, previa desafectación en términos de lo previsto en el artículo 267, segundo 

párrafo, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

ARTICULO 9. Toda la enajenación de bienes inmuebles de propiedad municipal, se estará a los lineamientos previstos por 

el artículo 36 y 37 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios. 

ARTICULO 10. La enajenación de los bienes inmuebles de propiedad municipal, se hará sobre la base del avalúo comercial 

que obtenga el Oficial Mayor, por un perito valuador autorizado.  

Ninguna enajenación de inmuebles podrá hacerse fijando para el pago total del precio, un plazo mayor de tres años y sin 

que se entere en efectivo, cuando menos, el cincuenta por ciento del importe total. En este caso se hipotecará la finca en 

favor del municipio para garantizar el pago del saldo insoluto y de los intereses pactados.  

Se deberán observar, además, las disposiciones previstas en el Titulo Tercero, Sección Segunda, Capítulo III denominado 

Del avalúo de bienes, de la Ley. 

 

CAPITULO IV 

DE LA CONVOCATORIA EN SUBASTA PÚBLICA 

ARTICULO 11. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose una sola vez y con ocho días 

hábiles de anticipación al día en que deba celebrarse la subasta, sin contar el mismo día de la subasta, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el Estado de Colima.  

ARTICULO 12. La convocatoria deberá contener los siguientes requisitos: 

a) Lugar, fecha y hora en que deberá realizarse la enajenación en subasta pública;  

b) Descripción del bien y su ubicación;  

c) El precio base fijado al día en que habrá de subastarse;  

d) Requisitos para participar en la subasta; y  

e) Requisitos para la venta. 

ARTICULO 13. Deberá hacerse una convocatoria por cada uno de los bienes inmuebles a subastar, salvo que éstos 

colinden entre sí o que el ayuntamiento disponga, en la autorización de la enajenación que los inmuebles se vendan de 

manera conjunta, pudiendo ser o no colindantes. 

ARTICULO 14. Tratándose de la enajenación de bienes muebles cuyo valor de avalúo no exceda la cantidad de mil 

doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrá realizarse de manera directa y sin subasta, al precio 

que fije el Ayuntamiento por mayoría simple. Al establecerse el precio, el Ayuntamiento podrá determinar las reducciones 

en el precio que considere necesarias para lograr la venta.  

ARTICULO 17. Es postura legal la que cubre la totalidad del precio fijado en el avalúo y se deberá declarar desierta una 

postura cuando no cubra el precio establecido. Para tomar parte en la subasta, los postores depositarán en la Tesorería 

Municipal de Colima, como garantía de seriedad de oferta, previamente un cheque certificado por una institución de 

crédito, por una suma igual al diez por ciento del valor de los bienes.  

ARTICULO 23. DEROGADO.  

ARTICULO 26. Se iniciará la subasta, procediéndose a dar lectura de las posturas económicas y señalando la que resulte 

más alta. Conocida la postura más alta, se solicitará su mejora a los demás postores, tomándola como base. De ser 

mejorada, el procedimiento se repetirá hasta que no se presenten mejoras; el representante del H. Ayuntamiento declarará 

fincada la subasta a favor del mejor postor. De persistir un empate, se decidirá a favor de aquél que haya depositado primero 

en tiempo la garantía de seriedad de oferta. 

La dependencia, en el acta que levante con motivo de la subasta, deberá registrar todas y cada una de las posturas y pujas 

que se presenten, así como el desarrollo del evento.  

En caso de que el postor ganador incumpla con el pago de los bienes, la dependencia hará efectiva la garantía 

correspondiente y podrá adjudicar dichos bienes a la segunda o siguiente mejores posturas o pujas aceptadas.  
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ARTICULO 27. Resuelto el ganador, el Oficial Mayor, conjuntamente con el Síndico Municipal, así lo declarará por escrito 

y comunicará al Ayuntamiento el resultado de la subasta pública para su conocimiento, con copia certificada para el 

interesado.  

 

CAPITULO VII 

DE LA VENTA DIRECTA 

ARTÍCULO 30. BIS Los bienes podrán enajenarse mediante venta directa, previo acuerdo de las dos terceras partes de los 

integrantes del Cabildo, en los siguientes casos: 

I. Se trate de bienes en los que exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron 

origen o se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables;  

II. Se trate de bienes que habiendo salido a subasta pública hasta segunda convocatoria, no se hayan vendido. 

III. Se trate de bienes respecto de los cuales exista oferta de compra presentada por algún particular o autoridad estatal 

o federal.  

En estos casos el ayuntamiento atenderá las disposiciones que para la enajenación establece la Ley del Patrimonio del 

Estado de Colima y sus municipios. 

ARTICULO 32.- Los bienes objeto de enajenación pasarán a ser propiedad del postor o adquiriente libres de todo gravamen.  

ARTICULO 33. Se deberá otorgar la posesión del bien al comprador, cuando este haya pagado la totalidad del precio de 

la subasta o el fijado para la venta directa.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

“Estado de Colima”. 

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

presente acuerdo. 

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 y 140 del 

Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima. 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 28 veintiocho días del mes 

de octubre del año 2020 dos mil veinte. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, 

Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC. 

ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA 

GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, Regidor;  

C. GONZALO VERDUZCO GÉNIS, Regidor; LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor. 

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

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ 

Presidente Municipal de Colima 

Firma. 

LIC. SANDRA VIVIANA RAMÍREZ ANGUIANO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 

 

 

 

  


