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DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

ACUERDO 

 

REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA, Presidenta Municipal de Armería, Colima, a sus habitantes, 

sabed: 

 

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido dirigirme, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, el siguiente Acuerdo: 

 

"El Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de Armería, Colima, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en el artículo 2° 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 

 

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

 

ÚNICO.- Que en el acta de sesión extraordinaria No. Séptima, celebrada por el Honorable Cabildo Constitucional de 

Armería, el día 24 de diciembre de 2021, en el punto octavo del orden del día, se aprobó por unanimidad el NUEVO 

REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA COLIMA; ABROGÁNDOSE EL REGLAMENTO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO 

DE ARMERÍA, APROBADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2001. 

 

ACUERDO 

 

REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA 

 

CAPÍTULO l 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y de observancia general, y se expide en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estado Unido Mexicanos, así como el articulo artículo 90, fracción IV, inciso a), párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 125, 126 fracciones l y ll, 129, 130 y 134 de la Ley del Instituto del 

Registro del Territorio del Estado de Colima, así como el artículo 213 del Reglamento del Gobierno Municipal de  Armería. 

 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas aplicables en la elaboración de la 

propuesta de tablas de valores unitarios de terreno y de construcción así como la organización y el funcionamiento interno 

del Ayuntamiento para la elaboración y actualización de las mismas. 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
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I. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento del Municipio de Armería, Colima. 

 

II. Cabildo: Al Honorable Cabildo del Municipio de Armería, Colima. 

 

III. Calidad de construcción: A la clasificación dada a una construcción según los materiales empleados y sus 

acabados. 

 

IV. Colegios de Valuadores: A los organismos auxiliares del Ayuntamiento para la elaboración de las tablas de 

valores unitarios de terreno y de construcción. 

 

V. Congreso del Estado: Al H. Congreso del Estado de Colima. 

 

VI. Dirección General: A la Dirección de Catastro del Ayuntamiento del Municipio de Armería, Colima. 

 

VII. Estado de conservación: A las condiciones físicas en que se encuentra la construcción al momento de 

practicar la valuación o revaluación. 

 

VIII. Ley Estatal: A la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 

 

IX. Municipio: Al Municipio de Armería, Colima. 

 

X. Padrón Catastral Municipal: Al conjunto de registros en los que se contienen los datos generales y 

particulares de los predios y/o bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Armería. 

 

XI. Predio y/o bien inmueble:  

 

a) El terreno con o sin construcción cuyos linderos forma un perímetro. 

 

b) Cada lote en que se subdivide un terreno con linderos que forma un nuevo perímetro con o sin construcción. 

 

c) La fracción de un condominio legalmente constituido y la parte proporcional de las áreas comunes. 

 

d) El que resulte de la fusión de dos o más predios con o sin construcción cuyos linderos formen un perímetro.  

 

XII. Predio edificado: Al predio que cuente con construcciones permanentes. 

 

XIII. Predio no edificado: Al predio que carece de construcciones permanentes o que, estando ubicado dentro de la 

zona urbana de una ciudad, tenga construcciones permanentes en un área inferior al 25% de la superficie útil 

construible y que, al practicar el avalúo de la construcción, ésta resulte con un valor inferior al 50% del valor del 

terreno. 

 

XIV. Predio rústico: Al predio que está localizado fuera de la zona urbana, sin importar el régimen legal de tenencia 

que tenga. 

 

XV. Predio urbano: Al predio que está localizado dentro de la zona urbana. 

 

XVI. Reglamento: Al presente Reglamento para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y de 

Construcción del Municipio de Armería, Colima. 

 

XVII. Revaluación catastral: Al conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar nuevo valor catastral a un 

predio y/o bien inmueble. 

 

XVIII. Sector catastral: A la delimitación de las áreas comprendidas de una zona catastral con características 

similares en cuanto a usos del suelo, servicios públicos y su calidad, edad, estado y tipo de desarrollo urbano, 

densidad de la población, tipo y calidad de las construcciones e índices socioeconómicos. 
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XIX. Tabla de valores unitarios de terreno y de construcción: A las gráficas o documentos que señalan los 

valores por metro cuadrado, que servirán para valuarlos; atendiendo en cuanto a terrenos, a su condición 

urbano o rústico y a sus características intrínsecas y por lo que hace a las construcciones a los diferentes tipos 

de construcción, categorías, elementos que los constituyen, estado de conservación y demás factores que les 

corresponda. 

 

XX. Tipo de construcción: A la clasificación de una construcción atendiendo a su diseño y métodos de 

construcción empleados. 

 

XXI. Uso y grado de aprovechamiento: A las actividades vinculadas con la utilidad, explotación y/o servicios que 

brinda un predio. 

 

XXII. Valor catastral: Al que la Dirección de Catastro asigne a cada uno de los predios ubicados en el territorio del 

Municipio, de conformidad a los procedimientos establecidos en este Reglamento y la Ley Estatal. 

 

XXIII. Valuación catastral: Al conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un valor catastral, por primera 

vez, a un predio. 

 

XXIV. Valor unitario de construcción: Al determinado para las distintas clasificaciones de construcción por unidad 

de superficie. 

 

XXV. Valor unitario de terreno: Al determinado para el suelo por unidad de superficie en cada sector catastral. 

 

XXVI. Zonas catastrales: A las áreas en la que se divide el territorio del Municipio. 

 

ARTÍCULO 4.- La aprobación de las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, 

Colima, se llevará a cabo una vez al año, y entrarán en vigor el 1º de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su 

aprobación, previo a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", atendiendo lo establecido en presente 

Reglamento. 

 

Podrán aplicarse valores provisionales, cuando no existan valores unitarios de manzana por ser de nueva constitución o 

de construcciones no estipuladas en las tablas autorizadas. 

 

ARTÍCULO 5.- Cualquier supuesto no previsto en el presente Reglamento, se resolverá supletoriamente con lo 

establecido en la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO ll 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES Y SUS FACULTADES 

 

ARTÍCULO 6.- Son autoridades para efectos del presente Reglamento: 

 

I. El H. Ayuntamiento; 

 

II. El Presidente Municipal; 

 

III. El Tesorero Municipal; y 

 

IV. El Director de Catastro. 

 

ARTÍCULO 7.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento las siguientes: 

 

I. Aprobar el Reglamento para la elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del 

Municipio de Armería, Colima; 
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II. Aprobar a más tardar el 30 de octubre de cada año el proyecto de las tablas de valores unitarios de terreno y de 

construcción del Municipio de Armería, Colima y ordena su remisión al Congreso del Estado; 

 

III. Conocer por conducto del Presidente Municipal de los valores provisionales autorizados en términos de los 

artículos 252 y 253 del Reglamento de la Ley Estatal; 

 

IV. Emitir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento; 

 

V. Presentar las iniciativas ante el H. Congreso del Estado de Colima, de las reformas y adiciones que crea 

convenientes en materia catastral; y 

 

VI. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.   

 

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones del Presidente Municipal las siguientes:  

 

I. Recibir, analizar y emitir su opinión respecto del anteproyecto de las tablas de valores unitarios de terreno y de 

construcción del Municipio de Armería, Colima, que le presente el Tesorero Municipal conjuntamente con el 

Director de Catastro, a más tardar el 10 de octubre de cada año; 

 

II. Turnar por conducto del Secretario del Ayuntamiento, para su dictamen a la Comisión del Cabildo que 

corresponda el anteproyecto de las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de 

Armería, Colima, a más tardar el 15 de octubre de cada año; 

 

III. Remitir al Congreso del Estado, por conducto del Secretario del Ayuntamiento, el proyecto de las tablas de 

valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima, aprobado por el cabildo a más 

tardar el 30 de octubre de cada año; 

 

IV. Aprobar conjuntamente con el Tesorero Municipal los Valores provisionales en términos de los artículos 252 y 

253 del Reglamento de la Ley del Instituto del Registro del Territorio; 

 

V. Emitir lineamientos internos a la esfera administrativa, necesarios para la correcta observancia de lo dispuesto 

en el presente ordenamiento en la elaboración del anteproyecto de las tablas de valores unitarios de terreno y 

de construcción del Municipio de Armería, Colima; y 

 

VI. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 9.- Son atribuciones del Tesorero Municipal las siguientes; 

 

I. Elaborar conjuntamente con el Director de Catastro, el anteproyecto de las tablas de valores unitarios de 

terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima; 

 

II. Presentar conjuntamente con el Director de Catastro, al Presidente Municipal el anteproyecto de las tablas de 

valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima, a más tardar el 10 de octubre 

de cada año; 

 

III. Recibir del Director de Catastro, la propuesta de valores provisionales, cuando no existan valores unitarios de 

manzana por ser de nueva constitución o de construcciones no estipuladas en las tablas autorizadas; 

 

IV. Aprobar conjuntamente con el Presidente Municipal los Valores provisionales, aplicables a las manzanas de 

nueva constitución y a construcciones no estipuladas en las tablas autorizadas; 

 

V. Proporcionar al Presidente Municipal, Ayuntamiento y Comisión edilicia la información que se requiera para el 

cumplimiento de las tareas relativas a la aprobación del proyecto de las tablas de valores unitarios de terreno y 

construcción; y 

 

VI. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 10.- Corresponde al Director de Catastro lo siguiente:  

 

I. Elaborar conjuntamente con el Tesorero Municipal, el anteproyecto de las tablas de valores unitarios de terreno 

y de construcción del Municipio de Armería, Colima; 

 

II. Presentar conjuntamente con el Tesorero Municipal, al Presidente Municipal el anteproyecto de las tablas de 

valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima, a más tardar el 10 de octubre 

de cada año; 

 

III. Elaborar la propuesta de valores provisionales, cuando no existan valores unitarios de manzana por ser de 

nueva constitución o de construcciones no estipuladas en las tablas autorizadas, para su presentación al 

Tesorero Municipal; 

 

IV. Aportar todos los elementos técnicos que le solicite el H. Ayuntamiento para la elaboración del anteproyecto de 

las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima; 

 

V. Realizar visitas e inspecciones a los predios, para levantamiento de las características físicas y constructivas de 

los inmuebles; 

 

VI. Mantener actualizada la información cartográfica y catastral; 

 

VII. Efectuar los avalúos catastrales para los efectos fiscales correspondientes; y 

 

VIII. Las demás que le otorguen la normatividad aplicable. 

 

CAPÍTULO lll 

DE LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

 

ARTÍCULO 11.- En referencia a lo establecido el Artículo 242 de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del 

Estado de Colima, así como los relativos al Reglamento del Registro del Territorio, en la elaboración de las tablas de valores 

unitarios de terreno y de construcción del Municipio de Armería, Colima, se observarán las bases siguientes: 

 

I. Los valores que se propongan de terreno y/o de construcción serán por metro cuadrado, tratándose de predios 

urbanos; 

 

II. Para la determinación de los valores unitarios de terreno, se tomará en consideración la ubicación de las 

diversas zonas y sectores catastrales en las áreas tanto urbanas como Rústicas.  Los valores consignados 

en las tablas de valores unitarios de terreno serán por metro cuadrado en las áreas urbanas y por hectárea en las 

áreas rústicas; los de construcción serán por metro cuadrado en ambos casos, considerando los servicios con 

que esta cuente, en sentido enunciativo más no limitativo: tipo de pavimento, banqueta, red de agua potable, red 

de energía eléctrica, red de drenaje, alumbrado público, teléfono,  servicios  de  limpia,  vigilancia, tránsito, 

calidad de las construcciones, edificaciones públicas cercanas, intensidad y calidad comercial, industrial, 

habitacional en sus distintos tipos, centros religiosos, centros escolares y demás indicadores de grado de 

desarrollo social y económico. 

 

ARTÍCULO 12.- La tabla de valores unitarios de construcción, se formulará por metro cuadrado de construcción, 

entendiéndose esta como superficie cubierta, así como las instalaciones especiales que complementan en servicios y 

funcionamiento a un inmueble, considerando su TIPO, USO, CALIDAD y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

ARTÍCULO 13.- Las construcciones se clasifican por su TIPO como: antiguo, moderno, regional e industrial. 

 

a).-  Antiguo, aquellas construcciones que fueron construidas empleando materiales y métodos de construcción 

anteriores a 1950. 
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b).-  Moderno, aquellas construcciones que fueron construidas con materiales y métodos de construcción 

posteriores a 1950, o aquellas que, habiendo sido construidas con anterioridad, han sido renovadas con estos 

métodos. 

 

c).-  Regional, aquellas edificaciones cuyos elementos y materiales constructivos sean propios de la región y 

elaboradas por sus propios habitantes. 

 

d).-  Industrial, aquellas edificaciones construidas utilizando estructuras y techumbres livianas. 

 

ARTÍCULO 14.- Las construcciones se clasifican por su USO, correspondiendo al aprovechamiento genérico que tiene el 

inmueble y se clasifica como: habitacional, comercial e industrial. 

 

I. HABITACIONAL, se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente 

las personas, y comprende todo tipo de vivienda. 

 

a) HABITACIONAL REGIONAL.- Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden 

considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, 

techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de 

concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. 

 

b) HABITACIONAL ECONÓMICO.- Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las 

que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con 

alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales 

de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería, techos de concreto armado o lámina 

galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas 

vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). 

 

c) HABITACIONAL MEDIO.- Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se 

pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados 

aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería, perfil tubular y aluminio sencillo, 

techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos pulido, vitropiso, cerámica, alfombra 

o piso laminado, instalaciones completas ocultas. 

 

d) HABITACIONAL BUENO.- Vivienda con características ente las que se pueden considerar: acabados de 

buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios 

completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso o texturizados, pinturas de buena 

calidad o tapiz, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con 

claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica o duelas, aire 

acondicionado o calefacción. 

 

e) HABITACIONAL DE LUJO.- Residencias con características constructivas entre las que se puedan 

considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios 

caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro 

baños, con vestidor y closet integrado en una o más recamaras, acabado en muros de yeso, texturizados o 

recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y 

especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, 

pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y 

sistema de riego. 

 

f) HABITACIONES DE SUPERLUJO.- Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y 

además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recamaras o 

más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio 

con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, 

sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. 
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II. COMERCIAL, Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de 

consumo y servicios. 

 

a) COMERCIAL ECONÓMICO.- Construcción básica con características de baja calidad entre las que se 

pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y 

comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería, techo de lámina o de concreto armado, con 

claros de hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas o vitropiso, instalaciones 

básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, 

herrerías, etc.). 

 

b) COMERCIAL MEDIO.- Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de 

calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. 

Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería, techo de concreto armado  con claros mayores de 4.0 

metros, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, 

instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad 

(herrería, carpintería y vidriería). 

 

c) COMERCIAL BUENO.- Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y 

acabaos de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de 

estacionamientos, circulación peatonal o áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, 

ventanería, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con 

claros hasta de 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, 

duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hidrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales 

(aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, 

sobre diseño o de importación.  

 

III. INDUSTRIAL, Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de 

utilidad concreta, o al benéfico de materias primas.  

 

a) INDUSTRIAL LIGERO.- Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, 

proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, 

ventanería, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente 

de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concretos reforzado 

acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, 

complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de 

estacionamiento y andenes de carga. 

 

b) INDUSTRIAL MEDIANO.- Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con 

proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. 

Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería, techumbres de 

lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto 

reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, 

plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y 

recreativas. 

c) INDUSTRIA MINERA.- Construcciones con características especializadas de alta calidad, con proyectos 

únicos, con construcciones masivas y estructurales de alta resistencia, que cuenta con instalaciones 

especiales y anexas para su funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 15.- Las construcciones se clasifican atendiendo a su CALIDAD, los acabados y materiales utilizados en 

ellas, tales como estructuras, complementos de estructuras, instalaciones básicas y especiales, recubrimientos interiores y 

exteriores, complementos, pisos y muebles sanitarios y gabinetes en: 

 

1).-  Económico, aquellas construcciones, en las cuales se emplean materiales de bajo costo, acabados sencillos o 

exentas de acabados y se caracterizan por tener techumbres livianas con procesos constructivos sencillos. 
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2).-   Popular, aquellas construcciones, en las cuales se emplean materiales de bajo costo, acabados sencillos o 

exentas de acabados y se caracterizan por tener techos de losas macizas o bóvedas. 

 

3).-  Medio, aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de buena calidad con terminados 

aceptables en cuanto a control de calidad se refiere. 

 

4).-  Superior, aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de muy buena calidad, acabados con 

accesorios especiales y terminados con buen control de calidad en la mayoría de sus partes. 

 

5).-   Lujo, aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales de óptima calidad, acabados de elevado 

costo y ejecución, con muy buen control de calidad en todas sus partes tomando en cuenta los accesorios e 

instalaciones especiales. 

 

ARTÍCULO 16.- Las construcciones pueden presentar ESTADOS DE CONSERVACIÓN bueno, regular o malo, 

entendiéndose por tales: 

 

1).-  Bueno, cuando ésta tiene sólo el desgaste normal ocasionado por el uso, haciendo lucir a la edificación en 

condiciones decorosas y se mantiene en buenas condiciones. 

 

2).-  Regular, cuando la construcción mantiene a la edificación en funcionamiento, pero que al mismo tiempo ésta 

manifiesta deterioro. 

 

3).-  Malo, cuando la construcción carece por completo de los elementos mínimos de mantenimiento y se encuentra en 

estado deplorable, pero que a la vez conserva las características esenciales que hacen necesaria su 

rehabilitación. 

 

ARTÍCULO 17.- En lo que se refiere a predios rústicos el valor unitario será por hectárea y cuando estos tengan alguna 

construcción por metro cuadrado, tomando en cuenta las condiciones del medio ambiente que los rodea, así como las 

clasificaciones de las construcciones físicas, la zona catastral, superficie, movimientos administrativos, de conformidad 

con lo siguientes tipos: 

 

l.- Agropecuario: 

 

a) Riego, terreno rústico que dispone de agua suficiente para la nutrición de sus cultivos. 

 

b) Humedad, terreno rústico que por su naturaleza esté impregnado de agua. 

 

c) Temporal, las tierras que son aprovechadas para el cultivo y demás actividades agropecuarias, solo en el 

temporal de lluvias. 

 

d) Agostadero, su principal explotación es el pastoreo de ganado y con una topografía poco propicia para 

la explotación agrícola. 

 

e) Cerril, son terrenos con topografía irregular y accidentada y con bajo potencial de aprovechamiento en actividades 

agropecuarias. 

 

f) Erial, terreno rústico escabroso con nulo aprovechamiento para actividades agropecuarias y silvícolas, 

pudiendo ser declarado por la autoridad catastral a solicitud de parte, cuando su aprovechamiento y potencial sea 

nulo.  

 

ARTÍCULO 18.- La propuesta de tabla de valores unitarios de terreno urbano deberán presentarse en formato de lista, 

conteniendo los siguientes datos: clave del Municipio, de la Población, de la Zona Catastral, de la Manzana, valores 

unitarios actuales y propuestos que deberán marcarse por su código de ubicación y el comparativo en porcentaje del 

incremento o decremento. 
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ARTÍCULO 19.- La propuesta de tabla de valores unitarios de terreno rústico deberán presentarse en formato de lista, 

conteniendo los siguientes datos: clasificación, valor actual y propuesto y el comparativo en porcentaje del 

incremento o decremento. 

 

ARTÍCULO 20.- La propuesta de tabla de valores unitarios de construcción deberán presentarse en formato de lista, 

conteniendo los siguientes datos: tipo, calidad y estado de conservación, valor actual y propuesto y el comparativo en 

porcentaje del incremento o decremento. 

 

ARTÍCULO 21.- Para dar cumplimiento a los tiempos establecidos en este Reglamento, la Dirección de Catastro, el 

Presidente Municipal y el Cabildo, atenderán a lo siguiente: 

 

I. La Dirección de Catastro contará, como máximo al 10 de octubre de cada año, con las propuestas de tablas de 

valores unitarios de terreno y de construcción de los predios y/o bienes inmuebles del Municipio, que se 

presentarán a análisis y aprobación del Cabildo; 

 

II. La Dirección de Catastro en coordinación con el Tesorero remitirá, por escrito, al Presidente Municipal, las 

propuestas de tablas de valores de terreno y de construcción, a más tardar el día 20 del mes de octubre de 

cada año, quien acto seguido las presentará al Cabildo, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento;  

 

III. El Cabildo realizará las revisiones y análisis correspondientes de las propuestas de tablas de valores de terreno 

y de construcción elaboradas por la Dirección de Catastro, en coordinación con la Tesorería y turnadas por el 

Presidente Municipal, a efecto de aprobarlas y, posterior a ello, remitirlas al H. Congreso del Estado a más 

tardar el 30 de octubre de cada año, para su aprobación, que deberá ser a más tardar el día 20 de diciembre 

siguiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

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

 

La Presidenta Municipal dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en Palacio Municipal de Armería, Colima, a los 24 días del mes de diciembre de 2021. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA 

Presidenta Municipal de Armería, Col. 

Firma. 

L.E.E. ALMA XÓCHILT HERNÁNDEZ CENTENO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA 

 

ACUERDO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE ARMERÍA. 

 

ACUERDO 

 

REFORMA Y ADICIÓN DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARMERÍA. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA, Presidenta Municipal de Armería, Colima, a sus habitantes, 

sabed: 

 

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido dirigirme, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, el siguiente Acuerdo: 

 

"El Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de Armería, Colima, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en el artículo 2° 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 

 

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

 

PRIMERO.- Que en el acta de sesión extraordinaria No. Séptima, celebrada por el Honorable Cabildo Constitucional de 

Armería, el día 24 de diciembre de 2021, en el punto séptimo del orden del día, se aprobó por unanimidad mediante el 

cual se aprueba reformar y adicionar el Reglamento del Gobierno Municipal de Armería. 

 

SEGUNDO.- Derivado de la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Combate a la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, se crea un Sistema 

Nacional Anticorrupción, y de igual manera, se les otorgan nuevas atribuciones a los Órganos Internos de Control para la 

investigación, substanciación y resolución de las responsabilidades administrativas cometidas por parte de los servidores 

públicos. 

 

TERCERO.- De igual manera, en observancia a la reforma constitucional, el 16 de julio de 2016, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual otorga nuevas atribuciones a los 

Órganos Internos de Control, ya sea en nivel Federal, Estatal y Municipal para la investigación, substanciación y 

resolución de las responsabilidades administrativas, así como para la declaración de situación patrimonial de los 

servidores públicos responsables. Estableciéndose en el artículo segundo de los transitorios de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que la misma entrará en vigor el año siguiente a su publicación y que se deberán de 

realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 

 

En este sentido, en el artículo segundo transitorio de la Ley General establece la obligatoriedad de adecuar el marco 

jurídico municipal, con el objeto de plasmar este nuevo procedimiento de justicia y combate a la corrupción. Es necesario 

aclarar que es urgente la adecuación al Reglamento del Gobierno Municipal de Armería, ya que las facultades y 

obligaciones conferidas a la Contraloría se quedan cortas a comparación de lo mandatado por la Ley General multicitada. 

 

Que la reforma al Reglamento del Gobierno Municipal de Armería simboliza el compromiso municipal de contribuir al 

mejoramiento de cada una de las áreas que comprenden al Ayuntamiento de Armería, así como hacer eficiente el 

combate a la corrupción. 

 

- 12 - EL ESTADO DE COLIMA



En tal virtud, por instrucciones del Cabildo, se procedió a reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento del 

Gobierno Municipal de Armería, tarea en la cual participaron servidores públicos, así como munícipes, mediante 

reuniones de análisis y propuestas, logrando formar un Reglamento que incorpora las tendencias actuales en materia 

municipal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO QUE APRUEBA de ADICIONAR LAS FRACCIONES 2.1.1, 5.1, 5.2 Y 5.3 AL ARTÍCULO 174; 2.1.1, 5.1, 5.2 

Y 5.3 AL ARTÍCULO 177, 2.1.1 AL 195, Y LAS FRACIONES XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XV AL 217; REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 214, 215, 217, 227 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA; 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 174.- … 

 

1. a 2. … 

          

2.1 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

2.1.1 Auxiliares jurídicos. 

          

2.2. a 4.3. … 

 

         5. Contraloría Municipal. 

 

5.1 Ventanilla Única de Transparencia. 

 

5.2 Autoridad Investigadora. 

          

5.3 Autoridad Substanciadora. 

 

         5.4 Autoridad Resolutora. 

 

         6. a 9.1.2 … 

 

ARTÍCULO 177.- … 

 

1. a 2. … 

 

2.1 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

2.1.1 Auxiliares jurídicos. 

 

2.2. a 4.3. … 

 

5. Contraloría Municipal. 

 

5.1 Ventanilla Única de Transparencia. 

 

5.2 Autoridad Investigadora. 

 

5.3 Autoridad Substanciadora. 

 

5.4 Autoridad Resolutora. 

 

6. a 9.1.2 … 
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ARTÍCULO 195.- … 

 

2… 

 

2.1 Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

2.1.1 Auxiliares Jurídicos. 

 

ARTÍCULO 214.- En los términos del artículo 77 de la Ley Municipal, La Contraloría Municipal es el Órgano Interno de  

Control de la Administración pública del Municipio, y de las dependencias y entidades que conforman la 

administración pública centralizada y paramunicipal. La cual tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el 

buen funcionamiento del control interno del Municipio. Así mismo, llevará a cabo la investigación, substanciación 

y, en su caso la sanción de las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en el artículo 109 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las leyes 

locales, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de combate a la corrupción, 

responsabilidades administrativas y control interno. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y 

cuya titularidad corresponderá a una persona denominado Contralor Municipal, quien deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en relación con el 

artículo 198 del presente reglamento. 

 

El Contralor Municipal será nombrado por el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, quien podrá 

removerlo por causa justificada por el Presidente Municipal, de acuerdo con lo previsto por los artículos 45 fracción I 

inciso j) y 47 fracción I inciso e) de la Ley. 

 

ARTÍCULO 215.- La Contraloría Municipal contará para el ejercicio de sus funciones con personal de apoyo 

administrativo, y, además, dentro de su estructura organizacional se integrará con las siguientes dependencias: 

 

I. Ventanilla Única de Transparencia. 

 

II. Autoridad Investigadora. 

 

III. Autoridad Substanciadora. 

 

IV. Autoridad Resolutora. 

 

Las dependencias mencionadas anteriormente serán nombradas por el Presidente o la Presidenta Municipal a 

propuesta del Contralor Municipal. Dichas dependencias ejercerán las facultades y atribuciones que para efecto 

señale la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Reglamento Interior de la Contraloría de 

Armería. 

 

Sin perjuicio en lo mencionado en el párrafo anterior, las atribuciones, de la Autoridad Substanciadora y de la 

Autoridad Resolutora se podrán ejercer directamente por el titular del Órgano Interno de Control. 

 

ARTÍCULO 217.-… 

 

I.- a XIX.- … 

 

XX.- Requerir a los servidores públicos del Ayuntamiento de Armería, así como a su cónyuge, concubina o 

concubinario o dependientes económicos directos la Declaración de Situación Patrimonial y la Declaración de 

Situación Fiscal en tiempo y forma de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así 

como realizar verificaciones e investigaciones sobre las declaraciones patrimoniales antes mencionadas. 
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En caso de que el Servidor Público obligado fuese omiso al requerimiento, o se encontrará irregularidades en la 

verificación o investigación mencionada en el párrafo anterior, realizará los procedimientos señalados en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas para imponer sanciones y presentar las denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción; 

 

XXI.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señales como delitos ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; 

 

XXII.- Proponer al Presidente Municipal a las personas que pudieran ocupar los cargos de Autoridad 

Investigadora, Autoridad Substanciadora y a la Autoridad Resolutora encargadas de llevar a cabo los 

procedimientos señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

 

XXIII.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal la iniciativa de creación, reforma, adición, derogación y 

abrogación del Reglamento Interior de la Contraloría; 

 

XXIV.- Emitir los lineamientos necesarios para la implementación de controles preventivos, correctivos, 

directivos, de procedimientos e informáticos; a través de los diferentes componentes de control interno como 

ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

supervisión; y 

 

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

legales y reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 227.- … 

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de sus funciones contará con personal de apoyo 

administrativo, y además, se tendrán auxiliares jurídicos. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Colima".  

 

SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá e imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 

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

presente Acuerdo. 

 

La Presidenta Municipal dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Armería, Colima, a los 24 días del mes de 

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno.  

 

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta Municipal.- Rúbrica.- C. Marco Emiliano Ruelas Farías, Síndico 

Municipal.- Rúbrica.- Regidores, Profr. Rubén Barajas Escobar.- Rúbrica.- Profr. Eusebio Mesina Reyes.- Rúbrica.- C. 

Alejandra Radillo Álvarez.- Rúbrica.- C. Lorena Marisela Chávez Álvarez.- Rúbrica.- C. Claudia Berenice Valdovinos 

Hernández.- Rúbrica.- C. Sergio Parra García de Alba.- Rúbrica.- Dr. José Fierros Palomino.- Rubrica.- C. Ernesto 

Márquez Guerrero.- Rúbrica.- C. Salvador Bueno Arceo.- Rúbrica. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA 

Presidenta Municipal de Armería, Col. 

Firma. 

L.E.E. ALMA XÓCHILT HERNÁNDEZ CENTENO 

Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE ARMERÍA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE 

ARMERÍA, COLIMA. 

ACUERDO 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA, Presidenta Municipal de Armería, Colima, a sus habitantes, 

sabed: 

 

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido dirigirme, para su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, el siguiente Acuerdo: 

 

"El Honorable Cabildo Constitucional del Municipio de Armería, Colima, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y con fundamento en el artículo 2° 

de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 

 

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

 

PRIMERO.- Que en el acta de sesión extraordinaria No. Séptima, celebrada por el Honorable Cabildo Constitucional de 

Armería, el día 24 de diciembre de 2021, en el punto sexto del orden del día, se aprobó por unanimidad mediante el cual 

se aprueba crear un nuevo Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, Colima; abrogándose el 

Reglamento Interdisciplinario de la Contraloría Municipal de Armería, Col. 

 

SEGUNDO.- Derivado de la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Combate a la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2015, se crea un Sistema 

Nacional Anticorrupción, y de igual manera, se les otorgan nuevas atribuciones a los Órganos Internos de Control para la 

investigación, substanciación y resolución de las responsabilidades administrativas cometidas por parte de los servidores 

públicos. 

 

TERCERO.- De igual manera, en observancia a la reforma constitucional, el 16 de julio de 2016, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual otorga nuevas atribuciones a los 

Órganos Internos de Control, ya sea en nivel Federal, Estatal y Municipal para la investigación, substanciación y 

resolución de las responsabilidades administrativas, así como para la declaración de situación patrimonial de los 

servidores públicos responsables. Estableciéndose en el artículo segundo de los transitorios de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que la misma entrará en vigor el año siguiente a su publicación y que se deberán de 

realizar las adecuaciones normativas correspondientes. 

 

En este sentido, en el artículo segundo transitorio de la Ley General establece la obligatoriedad de adecuar el marco 

jurídico municipal, con el objeto de plasmar este nuevo procedimiento de justicia y combate a la corrupción. Es necesario 

la creación de un Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, Colima, ya que las facultades y 

obligaciones conferidas a la Contraloría se quedan cortas a comparación de lo mandatado por la Ley General multicitada. 

 

Que la creación del Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, Colima, simboliza el compromiso 

municipal de contribuir al mejoramiento de cada una de las áreas que comprenden al Ayuntamiento de Armería, así como 

hacer más eficiente el combate a la corrupción. 
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En tal virtud, por instrucciones del Cabildo, se procedió a crear el Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de 

Armería, Colima, tarea en la cual participaron servidores públicos, así como munícipes, mediante reuniones de análisis y 

propuestas, logrando formar un Reglamento que incorpora las tendencias actuales en materia municipal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO  

 

QUE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA  

DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

PRIMERO.- SE APRUEBA ABROGAR EL REGLAMENTO INTERDISCIPLINARIO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE ARMERÍA, COL. 

 

SEGUNDO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, 

COLIMA. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, es de orden público e interés 

social, de observancia general para el Municipio de Armería, Colima y tiene su fundamento en los artículos 115 fracción I 

y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima; 1, 2 y 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 45 fracción l inciso a) y 65 

fracción lV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 214, 215 y 217 del Reglamento del Gobierno Municipal de 

Armería. 

 

ARTÍCULO 2.- El objetivo del presente Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, es procurar la 

racionalización y transparencia en el gasto público, el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, regular 

la estructura orgánica y funcional de la Contraloría de este H. Ayuntamiento, así como el procedimiento que desarrollará 

el Órgano Interno de Control Municipal para, investigar, substanciar y aplicar las sanciones que correspondan derivadas 

de responsabilidad administrativa. 

 

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

 

I. Autoridad Investigadora: A la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Municipio de Armería, 

encargada de investigar faltas administrativas; 

 

II. Autoridad Substanciadora: A la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control del Municipio de 

Armería, quien dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 

Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial; 

 

III. Autoridad Resolutora: A la Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control del Municipio de Armería, 

tratándose de faltas administrativas no graves; 

 

IV. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Armería; 

 

V. Contralor: Al Control Municipal del Honorable Ayuntamiento de Armería; 

 

VI. Contraloría: Al Órgano Interno de Control de la Administración Pública Municipal centralizada y paramunicipal de 

Armería, Colima, la cual es el departamento encargado de analizar y revisar las funciones de la Administración, 

trabajando para hacer cumplir los deberes y responsabilidades de los servidores públicos, fiscalizando y 

verificando la correcta aplicación del gasto en un marco de legalidad, con el objeto de garantizar una 
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Administración Pública eficiente, transparente y ajustada a las normas establecidas, y tendrá a su cargo 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio y sus dependencias; 

 

VII. Ley: A la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

 

VIII. Presidente Municipal: Al Presidente Municipal del Municipio de Armería;  

 

IX. Reglamento: Al presente Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería. 

 

ARTÍCULO 4.- Será supletorio al presente Reglamento lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; el Reglamento del Gobierno Municipal de Armería, y 

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

CAPÍTULO ll 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA 

 

ARTÍCULO 5.- La Contraloría es el Órgano Interno de Control de la Administración pública municipal, centralizada y 

paramunicipal y tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio 

y sus dependencias; así como llevar a cabo la investigación, substanciación y, en su caso la sanción de las faltas 

administrativas que le competan en los términos previstos en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y su correlativo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima así como por la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, las leyes locales, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de combate a la corrupción, responsabilidades administrativas y control interno. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y cuya 

titularidad corresponderá al Contralor Municipal. 

 

ARTÍCULO 6.- Al frente de la Contraloría, estará un titular que se denominará Contralor Municipal, quien dependerá 

directamente del Presidente Municipal y será nombrado y removido libremente por éste. Para el estudio, planeación, 

resolución y despacho de los asuntos de su competencia, contará con las siguientes áreas administrativas: 

 

I. Ventanilla Única de Acceso a la Información. 

 

II. Autoridad Investigadora. 

 

III. Autoridad Substanciadora. 

 

IV. Autoridad Resolutora. 

 

ARTÍCULO 7.- Conforme a los artículos 215 y 271, fracción XXII del Reglamento del Gobierno Municipal de Armería, el 

Presidente Municipal nombrará a propuesta del Contralor a las personas que ocuparán los cargos de Autoridad 

Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora, del Órgano Interno de Control. 

 

ARTÍCULO 8.- Para ocupar el cargo de Contralor deberán reunirse los requisitos señalados en el artículo 68 de la Ley en 

relación con el 198 del Reglamento de Gobierno Municipal de Armería, los cuales son: 

 

I. Ser ciudadano colimense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. Tener la capacidad para desempeñar el cargo; 

 

III. Tener como mínimo 21 años cumplidos; y 

 

IV. No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional, ni declarado en quiebra, suspensión de 

pagos o concurso de acreedores. 
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ARTÍCULO 9.- La Contraloría para el despacho de los asuntos de su competencia contará, además de las áreas 

administrativas indicadas en el artículo 6 del presente Reglamento, con el personal profesional y demás servidores 

públicos que sean necesarios para su operación y que esté debidamente previsto en la estructura organizacional 

autorizada. Dicho personal estará adscrito y jerárquicamente subordinado a la unidad administrativa que se determine por 

acuerdo del Contralor. En todos los casos, deberán sujetarse al presupuesto aprobado para la Contraloría Municipal. 

 

ARTÍCULO 10.- Corresponde originalmente al Contralor la representación legal de la Contraloría, así como el trámite y 

resolución de los asuntos de la competencia de ésta y el ejercicio de las facultades que las disposiciones legales y 

reglamentarias le confieren. Todas las atribuciones de la Contraloría se entenderán que son conferidas a su titular. 

 

El Contralor podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los titulares de las áreas 

administrativas previstas en el artículo 6 de este Reglamento; sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para la 

mejor atención y despacho de los asuntos de su competencia, podrá adicionalmente delegar las funciones que considere 

pertinentes u otorgar mandato o autorización a otros servidores públicos distintos a los indicados; excepto aquellas que 

por disposición de la ley deban de ser ejercidas por el propio titular. 

 

ARTÍCULO 11.- La contraloría contará con las autoridades mencionadas en el artículo 6, de la fracción II a la IV del 

presente reglamento para llevar a cabo la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO 12.- Para la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas se seguirá el procedimiento señalado en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

CAPÍTULO lll 

DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORÍA 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FACULTADES DEL CONTRALOR 

 

ARTÍCULO 13.- Al Contralor, le corresponden el ejercicio de las facultades siguientes: 

 

I. Presentar al Presidente Municipal un plan anual de trabajo, durante el mes de enero. 

 

II. Proponer normas y procedimientos de control interno, en materia de presupuestación, administración de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

III. Realizar auditorías administrativas y financieras a las dependencias centralizadas y paramunicipales del 

Ayuntamiento. 

 

IV. Formular recomendaciones, derivadas de las observaciones que resulten de las auditorías internas realizadas y 

dar seguimiento a la solventación de las mismas. 

 

V. Vigilar que la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se realicen conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Hacienda del Municipio de Armería. 

 

VI. Vigilar la congruencia entre el Gasto Público y el Presupuesto de Egresos autorizado, recomendando medidas de 

austeridad y racionalización. 

 

VII. Verificar que las modificaciones presupuestales hayan sido aprobadas por el H. Cabildo Municipal. 

 

VIII. Verificar que las aplicaciones de los programas sociales se apeguen a las reglas de operación, acuerdos y 

convenios realizados. 
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IX. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el 

Ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

X. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

 

XI. Vigilar el uso y control de los bienes propiedad del Municipio. 

 

XII. Vigilar que la ejecución de obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley de la materia y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

XIII. Vigilar el proceso de adjudicación de contratos, participando en los actos de apertura de ofertas y fallos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

XIV. Recibir y atender quejas y denuncias, respecto de cualquier funcionario público, en relación a su desempeño 

laboral y acciones derivadas de éste, realizando las investigaciones que correspondan y determinando las 

sanciones correspondientes. 

 

XV. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

 

XVI. Entregar a la Comisión de Hacienda y Síndico Municipal el informe de los resultados semestrales de la revisión 

practicada a las operaciones de la gestión municipal correspondientes a los períodos enero- junio y julio- 

diciembre de cada año, a más tardar el día 20 del mes siguiente a la conclusión del semestre de que se trate, así 

como toda la documentación que soporte dichos resultados. 

 

XVII. Apoyar a la comisión de Hacienda y Síndico Municipal en la elaboración del dictamen de revisión de los 

resultados semestrales de la cuenta pública municipal, tomando como base el proyecto que presente la Tesorería 

Municipal, así como los resultados de la revisión practicada por la propia contraloría. 

 

XVIII. Verificar que los saldos que presenten los Estados Financieros mensuales sean correctos. 

 

XIX. Requerir a los servidores públicos del Ayuntamiento de Armería, así como a su cónyuge, concubina o 

concubinario o dependientes económicos directos la Declaración de Situación Patrimonial y la Declaración de 

Situación Fiscal en tiempo y forma de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así 

como realizar verificaciones e investigaciones sobre las declaraciones patrimoniales antes mencionadas. 

 

En caso de que el Servidor Público obligado fuese omiso al requerimiento, o se encontrará irregularidades en la 

verificación o investigación mencionada en el párrafo anterior, realizará los procedimientos señalados en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas para imponer sanciones y presentar las denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción. 

 

XX. Presentar denuncias por hechos que las leyes señales como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción. 

 

XXI. Proponer al Presidente Municipal a las personas que pudieran ocupar los cargos de Autoridad Investigadora, 

Autoridad Substanciadora y a la Autoridad Resolutora encargadas de llevar a cabo los procedimientos señalados 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

XXII. Elaborar y proponer al Presidente Municipal la iniciativa de creación, reforma, adición, derogación y abrogación 

del Reglamento Interior de la Contraloría. 

 

XXIII. Emitir los lineamientos necesarios para la implementación de controles preventivos, correctivos, directivos, de 

procedimientos e informáticos; a través de los diferentes componentes de control interno como ambiente de 

control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión; y 
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XXIV. Las demás que le señalen este Reglamento, el Cabildo, el Presidente Municipal y otras disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS FACULTADES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 14.- Atribuciones de la Ventanilla Única de Acceso a la Información: 

 

I. Coordinar la difusión de la información pública de oficio de la administración pública del Ayuntamiento en el portal 

de transparencia, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Colima; 

 

II. Turnar a las dependencias de la administración pública centralizada las solicitudes de información para su 

atención y establecer los mecanismos de coordinación que se estimen necesarios para el debido cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia que deriven de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Colima; 

 

III. Dar seguimiento a los recursos de revisión que sean turnados a las dependencias de la administración pública 

del Ayuntamiento, interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima; 

 

IV. Dar seguimiento a las recomendaciones que realice el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a las dependencias de la administración pública 

centralizada; 

 

V. Ordenar que se verifique el cumplimiento al acceso a la información pública de las dependencias de la 

administración pública del Ayuntamiento; en los términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado; 

 

VI. Las demás que le señale la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los 

Reglamentos, el Contralor y demás disposiciones legales aplicables. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA  

 

ARTÍCULO 15.- Quien ocupe el cargo de Autoridad Investigadora tendrá como obligación realizar la investigación de 

conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas de conformidad a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, además de las facultades siguientes: 

 

I. Atender las denuncias presentadas por el Contralor y por el personal de la Administración Pública Municipal, 

atendiendo a los requisitos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas asimismo ser 

coadyuvantes ante el Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo; 

 

II. Investigar los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos e contra de los servidores públicos 

de la Administración Pública Municipal; 

 

III. Solicitar a las unidades administrativas de la Administración pública Municipal, la información necesaria para 

llevar a cabo la investigación de los actos de posible responsabilidad administrativa, y en caso de negligencia o 

caso omiso generar la investigación en contra de dichos encargados de las unidades referidas; 

 

IV. Integrar los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal, siendo responsable de su resguardo y organización, de conformidad con la 

materia de trasparencia, protección de datos personales y archivo; 
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V. Turnar el expediente con la investigación y pruebas integradas, así como el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa a la Autoridad Substanciadora del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, dándole vista 

al Contralor; 

 

VI. Auxiliar en el cumplimiento y actualización del marco jurídico aplicable de la Administración Pública Municipal; 

 

VII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas señale como faltas y administrativas y, en su caso, calificarlas como graves o no graves; 

 

VIII. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Unidad de Substanciación; 

 

IX. Recibir, tramitar, integrar y substanciar el recurso de inconformidad que, en su caso, presente el denunciante de 

presuntas faltas administrativas ante la Unidad de Investigación, en contra de la calificación de estas como no 

graves, para efectos de la remisión del informe justificado y el expediente respectivo al Tribunal, en términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

 

X. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos 

de las disposiciones legales aplicables; 

 

XI. Certificar los documentos que obren en sus archivos con motivo de las auditorías, investigaciones o promoción 

de responsabilidades y que éstos consideren como relevantes para su objeto; 

 

XII. Las demás que señale la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este reglamento interior y demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA  

 

ARTÍCULO 16.- Quien ocupe el cargo de Autoridad Substanciadora deberá conocer y realizar el procedimiento de 

responsabilidades administrativas de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad enviado por la Autoridad Investigadora; 

 

II. Citar a los presuntos infractores; 

 

III. Celebrar la audiencia inicial, admitiendo pruebas y desahogándolos alegatos; 

 

IV. Emitir resoluciones que recaiga a los procedimientos respectivos, por la comisión de faltas administrativas no 

graves de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal; 

 

V. Turnar a la Autoridad Resolutora las resoluciones de faltas administrativas no graves, para su ejecución; 

 

VI. Prestar propuestas de lineamientos de control preventivo, dirigidos a las diferentes áreas de la Administración 

Pública Municipal, al Contralor; 

 

VII. Compilar las normas jurídicas del Ayuntamiento, así como manejar la legislación Federal, Estatal y las relativas al 

ámbito Municipal; 

 

VIII. Hacer uso de los medios de apremio y decretar las medidas cautelares como lo señala la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

 

IX. Recibir, tramitar y substanciar el recurso de reclamación que se interponga en términos de lo dispuesto por los 

artículos 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efectos de remitir al Tribunal el 

expediente respectivo, y se resuelva lo conducente; 
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X. Certificar la información y documentación que obren en sus archivos; 

 

XI. Acordar la habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias que a su juicio se requieran 

dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa; 

 

XII. Actuar como autoridad resolutora de faltas administrativas no graves con todas las facultades atribuidas a esta, 

de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el presente Reglamento interno, y 

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, cuando le sean encomendadas por el Contralor o por 

ausencia de la autoridad resolutora; 

 

XIII. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos 

de las disposiciones legales aplicables; y 

 

XIV. Las demás que señale la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este reglamento interior y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA  

 

ARTÍCULO 17.- Quien ocupe el cargo de Autoridad Resolutora tendrá todas las facultades conferidas en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas atribuidas a ésta, además las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Declarar cerrada la instrucción de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa de conformidad con la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

 

II. Resolver los procesos administrativos que a su vez le pase la autoridad substanciadora; 

 

III. Resolver tomando en consideración los elementos a los que hace referencia la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

 

IV. Fundar y motivar adecuadamente sus fallos, e individualizar de forma correcta con apego a la ley la sanción al 

funcionario público; 

 

V. Resolver solo en el proceso administrativo de responsabilidad cuando se traten de faltas no graves; 

 

VI. Notificar al presunto responsable las resoluciones a las que se lleguen; 

 

VII. Ejecutar las sanciones; 

 

VIII. Recibir, tramitar y substanciar el recurso de reclamación que se interponga en términos de lo dispuesto por los 

artículos 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efectos de remitir al Tribunal el 

expediente respectivo, y se resuelva lo conducente; 

 

IX. Certificar la información y documentación que obren en sus archivos; 

 

X. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en términos 

de las disposiciones legales aplicables; y 

 

XI. Todas las demás que así señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales y reglamentarias. 
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CAPÍTULO lV 

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 18.- En los procedimientos para las faltas administrativas no graves en donde actué el Órgano Interno de 

Control del Municipio de Armería, se deberá proceder en términos que se establecen el artículo 208 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, conforme a lo siguiente: 

 

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, 

pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los 

hechos narrados en el informe; 

 

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha 

audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que 

tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por 

un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 

 

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor 

de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de 

fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; 

 

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que 

deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; 

 

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o 

verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de 

pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las 

solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros 

y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la 

persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta 

Ley; 

 

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia 

inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que 

estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste 

que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder 

de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se 

encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 

 

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido 

sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las 

partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;  

 

VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá 

emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para 

su preparación y desahogo; 

 

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para 

mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de 

alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 

 

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la 

instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
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mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando 

la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; 

 

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los 

denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para 

los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles; y 

 

XII. Todas las demás que así señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 19.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o 

transgredan lo contenido en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la Autoridad Resolutora aplicar imponer, ejecutar y abstenerse de imponer las 

sanciones administrativas por faltas administrativas no graves de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

La autoridad Resolutora tendrá todas las atribuciones que señalen el presente Reglamento Interno, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales que le sean aplicables atribuidas a ésta. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”. 

 

SEGUNDO.- La Presidente Municipal dispondrá e imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 

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

presente Acuerdo y se abroga el Reglamento Interdisciplinario de la Contraloría Municipal de Armería Colima. 

 

CUARTO.- Lo no previsto en el presente Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Armería, se sujetará a las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Colima y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

La Presidenta Municipal dispondrá se publique, circule y observe. 

 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Armería, Colima, a los 24 días del mes de 

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno.  

 

Mtra. Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, Presidenta Municipal.- Rúbrica.- C. Marco Emiliano Ruelas Farías, Síndico 

Municipal.- Rúbrica.- Regidores, Profr. Rubén Barajas Escobar.- Rúbrica.- Profr. Eusebio Mesina Reyes.- Rúbrica.- C. 

Alejandra Radillo Álvarez.- Rúbrica.- C. Lorena Marisela Chávez Álvarez.- Rúbrica.- C. Claudia Berenice Valdovinos 

Hernández.- Rúbrica.- C. Sergio Parra García de Alba.- Rúbrica.- Dr. José Fierros Palomino.- Rubrica.- C. Ernesto 

Márquez Guerrero.- Rúbrica.- C. Salvador Bueno Arceo.- Rúbrica. 

 

MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA 

Presidenta Municipal de Armería, Col. 

Firma. 

L.E.E. ALMA XÓCHILT HERNÁNDEZ CENTENO 

Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Firma. 
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