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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

 
ACUERDO 

 
POR EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE REGULE LAS 
CARACTERÍSTICAS, USO, DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO Y SU IMAGEN INSTITUCIONAL Y ESTABLECE LAS SANCIONES EN CASO DE USO INDEBIDO. 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

y en el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 28 de abril de 

2022, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por mayoría en votación nominal, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE 

CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, REFERENTE AL DICTAMEN NO. 010/CGR/2022 MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL “REGLAMENTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESCUDO OFICIAL E 

IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 17, celebrada por el H. Cabildo el día jueves 28 de abril de 2022, en el punto 

diez del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, 

REFERENTE AL DICTAMEN NO. 010/CGR/2022 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL “REGLAMENTO SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESCUDO OFICIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA”; mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido 

a consideración del Pleno, resultando aprobado por mayoría en votación nominal; por lo que, en virtud de lo expuesto el 

Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O: 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde con las facultades 

contempladas en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; el inciso p) de la fracción I del taxativo 47; y la fracción I del ordinal 117; todos de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; el inciso p) de la fracción I del artículo 36, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo, Colima; así como los artículos 61, 62, 63 y 64, todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo 

del Municipio, tenemos a bien presentar ante ustedes el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, EL 

“REGLAMENTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESCUDO OFICIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA” En atención a los siguientes: 

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

PRIMERO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos, con fundamento en el artículo  94 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 45, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 66, 92, 96, primer  párrafo, fracción II, y XXXIII, 97, primer párrafo, fracción IV, 98, primer párrafo, fracción  I, 100 

primer párrafo, fracción I, inciso C) del Reglamento que rige el Funcionamiento del  Cabildo del Municipio de Manzanillo, 

Colima, es competente para estudiar, analizar y  dictaminar el proyecto para aprobar el Reglamento sobre las características 

y el uso del  Escudo Oficial e Imagen Institucional del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 SEGUNDO. - Ahora bien, en la actualidad hemos observado cómo el Escudo Oficial, que debe ser institucional, es utilizado 

también por particulares, traduciéndose en la personalización, marca e inclusive campaña o sello que se incorporan a los 

diferentes objetos en donde no debería figurar, sino únicamente en la institucionalidad de la autoridad pública.  

Esto sucede porque no existe un ordenamiento que prohíba y sancione el incluir escudos, emblemas o insignias en objetos 

o documentos donde este último no debería ser empleado.  Por tanto, es necesario emitir una normativa que regule su 

manejo, en aras de beneficiar la imagen y uniformidad gubernamental.  
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TERCERO. - Por tanto, estimamos que lo más conveniente respecto a este tipo de  acontecimientos, es que se expida un 

instrumento jurídico que prohíba estas prácticas, y  sancione la utilización de elementos institucionales en cuestiones ajenas 

al Municipio, cuidando la imagen institucional, con el fin de evitar especulaciones y falsas expectativas  en el ciudadano, 

cuando las y los particulares de manera indebida empleen, publiquen o  transmitan el escudo oficial del Municipio de 

Manzanillo y con ello puedan obtener un beneficio personal respecto a este tipo de situación, así pues el Reglamento sobre 

las  características y el uso del Escudo Oficial e Imagen Institucional del Municipio de  Manzanillo, Colima, tiene como 

objetivo principal regular las características, uso, difusión  y reproducción del escudo oficial del Municipio de Manzanillo y 

su Imagen Institucional,  así como establecer las sanciones en caso de uso indebido. 

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien someter 

a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo el siguiente  

ACUERDO  

ÚNICO. - Es de aprobarse y se aprueba la expedición del ordenamiento jurídico que regule las características, uso, difusión 

y reproducción del escudo oficial del Municipio de Manzanillo y su Imagen Institucional, así como establecer las sanciones 

en caso de uso indebido, para quedar como sigue:  

REGLAMENTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL ESCUDO OFICIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden e interés público y tiene por objeto regular las características, uso, difusión 

y reproducción del escudo oficial del Municipio de Manzanillo y su Imagen Institucional, así como establecer las sanciones 

en caso de uso indebido.  

Artículo 2.- El Nombre y el Escudo del Municipio Manzanillo, Colima, son el signo de su identidad y símbolo representativo, 

respectivamente.   

La descripción del Escudo, es como sigue:   

El escudo está determinado usando los cinco colores tradicionales: rojo, azul, negro, verde y morado, así como dos 

esmaltes: oro y plata; el gules (rojo) es símbolo y valor, atrevimiento e intrepidez, las obligaciones adquiridas son, socorrer 

a los injustamente oprimidos y concede a los que confían en el temple de su brazo.  

El azur (azul) es el símbolo de la justicia, celo, verdad, lealtad, caridad, realeza y serenidad. La obligación de quién lo tiene 

es socorrer a las y los fieles servidores.  Ornamento exterior, principio español mexicano. La simetría, plumas de avestruz 

que luce el casco o yelmo acostumbrados tanto en heráldica cívica como personal.  

El casco o yelmo es el ornamento principal en las armerías. Los lambrequines, flores y hojas caen en caprichosas vueltas 

a ambos lados del escudo. La leyenda, "El temple del brazo es vigor en la tierra".  

Primera: El descubrimiento de Salahua, hecho por los españoles, en la partición superior izquierda.  

Segunda: La fundación del Puerto de Manzanillo, en la parte superior derecha.  

Tercera: El fortalecimiento de la agricultura con el establecimiento del ejido representado en la parte inferior izquierda.  

Cuarta: El desarrollo turístico y los deportes acuáticos que dieron a Manzanillo el primer lugar mundial en pesca de pez 

vela, representados en la partición inferior derecha.  

Quinta: En la partición inferior central, se encuentra la figura que representa el escudo heráldico geográfico del Estado de 

Colima, con el lema "El Temple del brazo es vigor en la tierra".  

Artículo 3.- La imagen institucional del Municipio, deberá:  

1) Cumplir con el principio de imparcialidad establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal y 138 de la 

Constitución Local, en cuanto a la aplicación de recursos públicos que estén bajo su responsabilidad;   

2) Respetar la imagen institucional en los anuncios oficiales que difundan información gubernamental;   

3) Abstenerse de emplear en los vehículos utilizados como patrullas o para asuntos oficiales, colores o signos asociados 

con algún partido o asociación política;   
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4) Proporcionar a las y los trabajadores del gobierno municipal, uniformes libres de logotipos o colores que surgieran de 

alguna afiliación partidista; y   

5) Utilizar en los documentos e informes oficiales, la identidad institucional que expida conforme a lineamientos la Dirección 

de Comunicación Social del Municipio de Manzanillo, Colima, la cual resulta de observancia general y obligatoria para todos 

los órganos que integran la Administración Pública Municipal, así como oponible a los actos de particulares en los términos 

del presente Reglamento.  

CAPÍTULO II  
Del Uso, Difusión y Reproducción del Escudo  

 
Artículo 4.- El Escudo del Municipio se empleará con el debido respeto por el Ayuntamiento, dependencias, unidades 

administrativas, organismos descentralizados y demás autoridades que integran la Administración Pública Municipal, 

debiendo usarlo invariablemente en los eventos oficiales, papelería, sellos, uniformes, vehículos, y en los demás bienes 

que determine el Presidente o Presidenta Municipal, previa instrucción correspondiente. 

Artículo 5.- El uso indebido o falta de respeto al Escudo del Municipio se sancionará de conformidad a lo dispuesto en el 

presente Reglamento, tomando en cuenta la gravedad y la condición de la persona que incida en la falta administrativa.  

Artículo 6.- Toda reproducción del Escudo del Municipio deberá guardar fielmente las características descritas en el artículo 

2 del presente Reglamento, en consecuencia, no podrán suprimirse figuras o añadirse elementos al Escudo del Municipio.  

En caso de grabado o relieve, el Escudo del Municipio podrá conservar el color del material sobre el cual se reproduzca, 

debiendo guardar siempre las proporciones en su tamaño.  

Artículo 7.- En los sellos oficiales se deberá utilizar el Escudo con tinta de color negro o azul y debajo de éste, el nombre 

de la dependencia o unidad administrativa municipal que utilice dicho sello en forma oficial.  

CAPÍTULO III  
Del permiso para el uso adecuado del escudo  

 
Artículo 8.- La utilización del Escudo oficial del Municipio por otras instituciones estatales o federales o personas físicas o 

morales particulares, requiere autorización por escrito del secretario o secretaria del Ayuntamiento, previa anuencia de la 

persona titular de la Presidencia Municipal, salvo que se trate de algún acto coordinado con el Municipio. 

Corresponde a la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento vigilar el cumplimiento adecuado a este ordenamiento 

y de auxiliarse para su exacta observancia, inspección y fiscalización de la Dirección General de Inspección y Vigilancia.  

Cualquier servidor o servidora público integrante de la autoridad municipal, Estatal o Federal, incluso particulares, podrán 

denunciar sobre el mal uso del escudo oficial del Municipio para que se impongan las sanciones correspondientes.  

Artículo 9.- Los particulares sólo podrán usar el escudo o la imagen institucional previa solicitud y permiso otorgado por 

escrito del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento.  

Artículo 10.- Son requisitos para el uso adecuado del Escudo del Municipio, los siguientes se enumeran:  

I. Señalar en qué lugar se hará uso del Escudo oficial del Municipio; 

II. Evento en el que se utilizará el Escudo; y 

III. Tiempo durante el cual se hará el uso del escudo.  

CAPÍTULO IV  
La Imagen Institucional  

 
Artículo 11.- La imagen institucional es el conjunto de elementos visuales, como lo son enunciativamente el Escudo Oficial, 

los colores institucionales que apruebe en común las personas titulares de la Presidencia Municipal y de la Dirección de 

Comunicación Social, los impresos, eslóganes, emblemas y símbolos que identifican y distinguen a cada una de las 

administraciones municipales, dependencias y entidades, y quedará establecida en el respectivo Manual de Identidad 

Institucional.   

La imagen institucional comprenderá enunciativamente los elementos siguientes:   

I.- La forma de uso del Escudo oficial;   
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II.- La determinación de la tonalidad de los colores institucionales;   

III.- Los formatos para la papelería que emplearán en sus documentos, publicaciones, materiales impresos, visuales;   

IV.- Los formatos y pautas que emplearán en sus materiales audiovisuales;   

V.- Los formatos y pautas que emplearán en sus portales o páginas de internet;  

VI.- Las características y forma de uso en su caso, de uniformes; y  

VII.- La forma de uso del emblema o símbolo de la administración municipal.  

Artículo 12.- No se consideran como elementos de la imagen institucional, y no se incluirán en el respectivo manual de 

identidad institucional, los bienes inmuebles pertenecientes al Municipio y considerados como monumentos históricos o 

artísticos conforme a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.   

Artículo 13.- Las dependencias y entidades, en términos del respectivo manual de identidad institucional, están obligadas 

a incluir el Escudo Oficial como base de la imagen institucional, en sus documentos, publicaciones, materiales, impresos, 

visuales y audiovisuales, equipamiento urbano, y bienes inmuebles destinados a las funciones propias del Municipio.  

 Artículo 14.- El objeto de la imagen institucional, es crear, cuidar y fomentar  la Imagen del Gobierno Municipal, para lograr 

una eficiente comunicación  ciudadanía – gobierno, así como una oportuna difusión de obras y acciones  gubernamentales 

en beneficio de la sociedad Manzanillense, por lo que toda  reproducción visual, impresa o en medios electrónicos de la 

imagen  institucional está tajantemente prohibida para los particulares, personas físicas  o morales, el uso o reproducción 

de aquella invariablemente requiere  autorización por escrito del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, previa  anuencia 

de la persona titular de la Presidencia Municipal, salvo que se trate  de algún acto coordinado con el Municipio.  

Artículo 15.- Las campañas, obras públicas, programas y servicios públicos, patrimonio, ferias, festivales, espectáculos u 

otros análogos de difusión gubernamental del Municipio de Manzanillo, ostentarán la imagen institucional inherente, por lo 

que en ella se tendrá en consideración por la Dirección de Comunicación Social, lo siguiente:  

I. Definir el público objetivo de la campaña;  

II. Establecer el lugar más apropiado para el manejo de la información de acuerdo en relación a la obra o servicio 

proporcionado;  

III. Colocar la publicidad estratégicamente para conocimiento de la población del Municipio;  

IV. Validar el alcance e impacto ciudadano, de la difusión de la publicidad;  

V. Distribuir las publicaciones oficiales en coordinación con las unidades administrativas solicitantes o requirentes;  

VI. Llevar a cabo la Organización de la difusión de las Actividades del Ayuntamiento en medios;   

VII. Los períodos considerados de veda electoral por las autoridades competentes; y  

VIII. Las demás que encomiende la persona titular de la Presidencia Municipal.  

Artículo 16.- Constituyen infracciones al presente Reglamento los siguientes supuestos:   

I. Utilizar la imagen institucional y/o el escudo oficial, para fines distintos a los establecidos en el presente Reglamento y/o 

sin contar con el permiso correspondiente;   

II. Utilizar una imagen institucional que se contraponga a lo establecido en el respectivo manual de identidad institucional;   

III. Desarrollar y utilizar una imagen institucional o difusión institucional que contenga eslóganes, ideas, expresiones, 

imágenes, colores o cualquier elemento visual que se vincule con persona alguna, partido político u organización privada o 

social con fines distintos a la función pública;   

IV. Usar el escudo oficial, la imagen institucional, acciones u obras del gobierno municipal para promover, difundir, lucrar o 

posicionarse aparentando actuar en colaboración con el Municipio frente a la ciudadanía, sin contar con el permiso o 

instrumento de colaboración correspondiente; 

V. Incitar de forma directa o indirecta a la violencia, valiéndose para ello de la imagen institucional del Municipio o de su 

escudo oficial; y   
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VI. Menoscabar, desacreditar, alterar, mutilar, modificar, introducir o incorporar cualquier imagen o eslogan distinto al 

utilizado por el Municipio de Manzanillo, Colima, en su imagen institucional; tanto en rótulos, impresos, digitales o 

audiovisuales, páginas web oficiales, sitios web o redes sociales de uso particular.  

En el caso de que las conductas anteriores sean realizadas por servidores públicos municipales, el procedimiento de 

responsabilidad administrativa se substanciará previa denuncia que interponga la persona titular de la Dirección de 

Comunicación Social, ante la unidad de investigación del órgano interno de control, aportando los indicios inherentes a la 

falta administrativa cometida, con independencia de otras sanciones inherentes en el ámbito laboral, civil o penal, 

respectivamente.   

Las personas físicas o morales que igualmente incurran en cualquiera de los  supuestos de infracción antes enumerados, 

serán sujetas del procedimiento  administrativo oficioso de inspección que desahogue la Dirección General de  Inspección 

y Vigilancia del Municipio; tratándose de empresas proveedoras como  rotulistas, impresores, instaladores de 

espectaculares o cualquier otro  proveedor o proveedora de medios de publicidad, de acuerdo a la naturaleza y gravedad 

de  la infracción, se considerará en su caso, la cancelación de la licencia  comercial respectiva dentro del territorio municipal.  

CAPÍTULO V  
De las Sanciones  

 
Artículo 17.- Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento, serán impuestas y sancionadas por la Dirección 

General de Inspección y Vigilancia, cuando no se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa en términos de 

la Ley General aplicable, considerando los criterios siguientes:  

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;  

II. Los daños o perjuicios ocasionados a la Imagen Institucional por la conducta constitutiva de la infracción, que denigren 

sus características, uso y difusión;   

III. La intención de la acción u omisión constitutiva de la infracción, que denigre sus características, uso y difusión;   

IV. La capacidad económica y grado de instrucción del infractor en el caso de personas físicas; y   

V. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción.  

Las sanciones señaladas en este Reglamento son aplicables sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal 

de quienes incurran en ellas.  

Artículo 18.- A las y los infractores de este Reglamento, se les podrá imponer una o varias de las sanciones siguientes:   

I. Amonestación con apercibimiento;   

II. Multa de 100 hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción;  

III. Multa adicional a la prevista en la fracción anterior de 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por cada 

día que persista la infracción, si las infracciones fueron con fines de lucro o de promotoría de la imagen institucional no 

autorizada por el Municipio de Manzanillo, Colima;   

IV. El decomiso de los artículos o productos que reproduzcan ilícitamente el Escudo del Municipio o su imagen institucional; 

y   

V. A las y los proveedores de medios de publicidad, la negativa de obtención o cancelación de la licencia comercial 

respectiva dentro del territorio municipal.  

Artículo 19.- Las sanciones pecuniarias que se apliquen constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública 

Municipal, que hará efectivo en cobro la Tesorería Municipal, previo informe de firmeza que genere en su oportunidad la 

Dirección General de Inspección y Vigilancia.   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

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

de Colima.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias, circulares y acuerdos de carácter municipal que 

contravengan el contenido del presente Reglamento.  

TERCERO.- La Dirección de Comunicación Social, deberá emitir el Manual de Identidad Institucional en un término no 

mayor a los 30 días naturales, que se contarán a partir del inicio de vigencia del Presente Reglamento, mismo que se 
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mantendrá visible y actualizarse periódicamente en el portal de transparencia de la página web oficial del Municipio de 

Manzanillo, Colima.   

Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, al día 28 del mes de 

abril de 2022.  

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 

REGIDORES C. MELISSA DE GUADALUPE HUESO BARRAGÁN, ING. RAMÓN HUESO ALCARÁZ, LIC. JORGE LUIS 

PRECIADO RODRÍGUEZ, LICDA. SARA VALDOVINOS RINCÓN, PROFR. MARTÍN SÁNCHEZ VALDIVIA Y LA 

ABSTENCIÓN DEL REGIDOR L.A.E. JAIME SALINAS SÁNCHEZ, EL DICTAMEN ANTES REFERIDO, EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS.  

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. Lic. Cristian Eduardo 

Bolaños Rodríguez, Síndico Municipal, Licda. Zarina Yocelyn Calleros Martínez, Regidora, C. Daniel Mendoza Flores, 

Regidor, Mtra. Karla Nai Assaleih Preciado, Regidora, L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Melissa De Guadalupe 

Hueso Barragán, Regidora, Ing. Ramón Hueso Alcaraz, Regidor, Lic. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Regidor, Licda. Sara 

Valdovinos Rincón, Regidora, Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Regidora, Profr. Martin Sánchez Valdivia, Regidor, Mtra. 

Silvia Guadalupe Ruano Valdez, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica 

y sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.  

A T E N T A M E N T E 
Manzanillo, Col. A 04 de mayo de 2022. 

 
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima. 
Firma. 

 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

Firma. 
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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

 
ACUERDO Y DOCUMENTO 

 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2022 (PAOYS), A LA 
ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NÚM. 1. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

y en el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 28 de abril del 

2022, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad de votos, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE 

CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRAS Y SERVICIOS 2022 (PAOYS), A LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NO.1, LO QUE DESPUÉS DE HABERSE 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DISPENSA DE TRAMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y UNA 

VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2022 (PAOYS), A LA 

ADECUACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En sesión pública Extraordinaria No. 17, celebrada por el H. Cabildo del día jueves 28 de abril de 2022, en el punto 

cinco del orden del día, obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL DE 

MANZANILLO, REFERENTE AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2022 (PAOYS), A LA ADECUACIÓN 

PRESUPUESTAL NO.1, lo que después de haberse aprobado por unanimidad de votos, la dispensa de trámite 

reglamentario a comisiones y una vez analizado y discutido ampliamente, fue puesto a consideración del pleno, siendo 

aprobado por unanimidad de votos, el programa anual de obras y servicios 2022 (PAOYS), a la adecuación presupuestal 

no. 1, en los términos planteados; por lo que, en virtud de lo expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el 

ACUERDO en los términos planteados en el documento adjunto al presente.  

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. Lic. Cristian Eduardo 

Bolaños Rodríguez, Síndico Municipal, Licda. Zarina Yocelyn Calleros Martínez, Regidora, C. Daniel Mendoza Flores, 

Regidor, Mtra. Karla Nai Assaleih Preciado, Regidora, L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Melissa de Guadalupe 

Hueso Barragán, Regidora, Ing. Ramón Hueso Alcaraz, Regidor, Lic. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Regidor, Licda. Sara 

Valdovinos Rincón, Regidora, Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Regidora, Profr. Martín Sánchez Valdivia, Regidor, Mtra. 

Silvia Guadalupe Ruano Valdez, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica 

y sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.  

A T E N T A M E N T E 
Manzanillo, Col., a 04 de mayo de 2022.        

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidente Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 
 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

Firma. 
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