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MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA
TESORERIA MUNICIPAL

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARIIERIA, COLIMA,

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA,
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA'
CONGRESO DEL ESTADO DE
COLIMA, COL.
PRESENTE.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo

H.AYUNTAMIENfO
2018-2021

Armería, Col., 10 de octubre de 2019

por este conducto t 
" li"ilf,lto informar a Usted que el Municipio §§Armería actualmente cuenta con

una cartera vencida del 46'A, la cual asciende aproximadamente ála cantidad de: $40'000'000'00

ióúenrNre M1LL6NES DÉ PESOS 00/100 rrl.Ñ.), v como medida indispensable se han considerado

algunas estrategias para lá,recaudación del impuesto con las que se p§ea recuperat un 20oa del rezago,

;;il;;;-;i;;';;"iiugr-ai.i' a la condonacién del 100% de ¡i{itas { ,:"1lco'. del rezago del

;;;;.;;i; rr*l'zóis í "n;s 
anteriores, det impuesto prediat, ast como de la limpieza del Panteón

ü""i.ip"l y Multas Vi'ales, durante el periodo correspondiente al meses de octubre del año en curso'

El presente tiene como fin una política de recaudación dirigida a aQuellos contribuyentes que se han

ven'ido atrasando en sus obligaciones tributarias; y por otra parte fortalecer. los ingresos de nuestro

Municipio fomentando el pago espontaneo y estar en posibilidades de cumplir con el Presupuesto de

Ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019'
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'AÑO2079, 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO"
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H. AYUNfAMIENTO CONSTfTUCIONAL
.OE ARMERIA, COLIMA.

ATENTAME
Armería, Col., a2

TARIO

H.AYUNTAMIENTO
2018.2021

NTAMIENTOSECCIÓN :SEC ARÍA DEL H. AYU
OFICIO No.: 532/2019
ASUNTO : Se da a conocer Acuerdo de Cabildo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA'
PRESENTE.

Por este conduct
integrantes del H.

23 veint¡trés de
conducente dice:

En el SEXTO pu
Tesorero MuniciP
solicitud al H. Co
recargos
Predial, Seruicio de
las Multas Viales,
durante el mes de
a votación, APRO
acuerdo al H. Congreso del

Sin otro particular de mom
usted a sus apreciables órdenes.

ito comunicar a usted el ACUERDO tomado por los
inaria celebrada el día

, que en la parte

8212019 en el cual el
el procedimiento de

de las multas y
¡tuno del impuesto

los Recargos en
Bebidas Alcohólicas,
comentado se somete

tes remitir el Presente

iento a lo acordado, quedo de

H. NEREro oEL
ESTADO DE COLIMA
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Lic. Alfonso Sotomayoi
Archivo.
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" 2019 30 años de la Convención sobre los etechos del ño"
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H AYU I'¡TAI¡IE¡ÍTO CO
OEARMER¡4, COL¡I{4,

CELEBRADA
DIECINUEVE.

SECRE'¡
H. AYUNTAIIIENTO

2018-2021
IPAL

c0L

L 23 VEINTITRES Or SEPTIEMBRE DEL Año 2ol9 Dos MtL

HOJA No.l
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En la ciudad de Armería Cabecera del Municipio del mismo nombre en el

Estado de Colima, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco
minutos del día Lunes 23 de Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve'
previo citatorio se reunieron en el Salón de Cabildos "Eusebio Michel Rincón"

de este H. Ayuntamiento Constitucional, el C Salvador Bueno Arceo

Presidente Municipal, la Síndica Municipal C. Sara Villanueva Olea y los CC.

Regidores: LEP. Paula Cárdenas Hernández, Miguel Rosales Campos,

Blanca Delia Ortiz López, José Alfredo Maldonado Zamora, L.A. Mayra

Alejandra Evangelista Leal, Prof. Eusebio Mesina Reyes, Héctor Javier Fierros

Gaytán y Claudia Berenice Valdovinos Hernández; con la falta justificada del

Regidor'Jesús Cervantes Cázares, con el fin de celebrar la Décima Sexta

Seéión Extraordinaria de Cabildo del presente año conforme al siguiente

Orden del Día: PRIMERO.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal'

SEGUNDO.- lnstalación legal de la sesión. TERCERO'- Lectura y aprobación

en su caso del orden del día. CUARTO.- Lectura y aprobación en su caso del

acta de la sesión anterior. QUINTO.- Análisis, discusión y aprobación en su

caso del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda en relación a la

cuenta Pública conespondiente al mes de agosto del ejercicio fiscal 2019.

SEXTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para iniciar el

procedimiento de solicitud al H. Congreso del Estado, por la condonación al

l ooo/o de las multas y recargos generados en años atrasados, por la falta de

pago oportuno del impuesto predial, servicio de limpieza en el panteón
municipal, asi como de los recargos en las multas viales, licencias
comerciales y con venta de bebidas alcohólicas durante el mes de

octubre del año 2019. SEPTIMO.- Análisis, discusión y aprobación en su

caso de la propuesta del C. Presidente Municipal Salvador Bueno Arceo, para

conformar el Comité de la Feria Armería 2019. OCTAVO.- Clausura de la

ú

d.t
{

ü

x
'$
n En el PRIMER Punto del orden del día se dio inicio con la sesión nombrando

lista de asistencia, habiendo respondido la MAYORIA de los integrantes del H.

sesión

Cabildo. Se ratifica el Quórum legal. En el SEGUNDO punto se

instalada la sesión.----

"2019,30 años de la Convenci sobre los derechos del Niño "
,tp. uau¿t,ttwez No.ct C¿nru, c.P. 28300 ret. (3t3 32) 20e 13 Fa, (3t3 32) 203 1t Añ. a Col #{'fl{E§IDENCIA
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H, AYUÑIAXIENTO CO STMJCIoNAL
OEÁRTE$4, COLIi'.A,
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ld.c¡i¡E v Y Vl y l¡, h!.loE u, lV, y Vl!, d.l. 1., dr Pr-úp!-t ,

cdi¡b:lli.d , O¡b Pú6116 ¡!nL]Él ,r

OE
H. AYUNTAMIENTO

20'18-2021
MU

ARMERA COL.

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 20I9 DOS MIL
DIECINUEVE.

HOJA No.2

Para desahogo del TERCER punto el Secretario da a conocer al H. Cabildo el
orden del día el cuál después de haber sido escuchado, se somete a votación
se APRUEBA por UNANIMIDAD de los presentes.---

Para desahogo del CUARTO punto del orden del día el Secretario solicita con
fundamento en el artículo 68 del Reglamento lnterior del Cabildo, se solicita la
anuencia de la dispensa a la lectura del acta de la sesión anterior, así como la
aprobación de la misma. Se APRUEBA por UNANIMIDAD de los presentes.---

Para desahogo del QUINTO punto del orden del día el Profr. Eusebio Mesina
Reyes Presidente de la Comisión de Hacienda, da lectura al dictamen en
relación a la Cuenta Pública correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio
fiscal 2019.

H. ayuttTAllENlo coNsfrruclot¡^! oE ARTTERIA
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"2019. 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"
Av.Mo¡uetAttmezNo.6tceñtro,c.P.28300ret(31332)20et3Far(3t332)203tlAmea,co|MéIffp\ESIDENCIA

¿.->

ru

s_J-

.4

b

n

s,-'lt



s
J

rr\

t-,

MUNTCIP/ü
c0L.

H. AyuNTAMIENTo coNsrlrucloNAL DE ARMERIA
coMrsróN DE HAoIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

a)

--1)H, AYUI{fAMIE¡Tf O CON§f ITUCIONAL
OE ARIIERIA, COUXA,

ACTA DE U OEC VIN SEXTA SESIÓI'I EXTRAORDINARIA DE CABILDO

cELEBRADA EL 23 VEINTITNES OE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIE.INUEVE' 
H.JA No.3
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EIE\!¡J-_--F.esuouesto, 
Contabllidad y Gasto Públ¡co Munlcipal, a8l como lo Blsblecido en

;i;ilÜ?i fáion it, ¿él Regtamento lnterlor de csblldo para el Munícipio de

Armerla. Colima.

CUARTO: Que, en átención a la comp€tencia ds ta Com¡8¡ón !:, HT:"l!"
r\/rrni.io"r. 

"tu 
¿omisión proc6dió al anállsis de la información conlable del mes

ilil]iá-i" áng, lli;m6 oe ta rnrormacion presupuestarla' susanexos v do,lá3

ór",,t"" ¿"f rTleg que se dictaminE, presenttdas 
-oJl-la 

Cusnt6, Pu-olrca

óorá"ponor"ntu ,r rn;s 6n m€nción del Elerciclo Flscal 2019' para quedar €n los

sigu¡entes térm¡noEi

.t

N

Rolulbdo d.¡ Balance Gánoñl el 3l do ágosto ds 20tg

Aqüvo

Aclivo Circulsnte.

,452.66 clfra
cuentas de
Der€ch6 a

I

\,1

a) Electivo o Equivalentes. - Muestra un saldo al 3'l de agosto del eietclcio

f¡scal 2019 ¿á $'tZ,s¡a.¿sS.¡O que comprende €l saldo do las cuentas de

gasto cori€nto que comprende Fondos para 
.la. 

llhae8lr:¡ctYrE :ocl1
üunlcipal, Fondo de Apo¡lac¡ones para el Fortaleclmiento Munic¡pal y de

otfqs Progf€ma9.
bl Derqctros- a rsclbir ef€otivos o equivatentes - E8la cuenta mBntlene un

saHo tl 31 do aoo3to do 20'19 dé $56.587,999'28

c) Derechos a recib¡r bisnes o servic¡oa' - Esta cuonta tiene un saldo al Jl oe

ago§to do 20'18 d6§0.02

A.tivo NO Circulanto.

Con un 6aldo al 31 de agosro de 2019 d€ $147,250'2§3 32 qye qfl€jll l1s

;;lr;;;i; ;; ;Ñquá sc encuentran en proceao' infra.struclura' los b¡€ne§

ton

\F:r(

i

o

A'. Mauet Atúarcz No.6 t C¿nno, C.P. 28i(N Tel. (313 32) 2 09l3 Fa, (313 32) 2 0l I I Añe a C,¿MPSIE§IDEilJC¡A
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SE ¡qr^ ¡E H. AYUNTAMIENTO

2018-2021Rñ0 t¡u¡r,c,
ARMER¡¡. COL.

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO J
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,)H, AYUNTAIIIEMTO COIISf IIUCIONAL
DE ARIIERIA. COLIXA

CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIE.INUEVE 
H.JA No 4

H. AyuNTAllflENTo coNSTtrucloNAL DE ARMERIA
-COMISÉÑ 

DE H,ACIENDA MUNI§IPAL.

t
\)
§

inmuebles, acurñulada de bienes actvos diferidog, asl como otros activos no

circulante§.

a. B¡enes inmuebles, infraestruc,tura y conslrucciones en procesomuestra un

saldo al 31 ds agosto de 2019 por la c¿nt¡dad do 5117,467,074 43

b. Bienes MueblBs. -Esta cuenta tiene un saldo de $2,160,'108.60

c, Act¡vG Dlfer¡dos. - Esta cuenta tiene un saldo por 910,463,380.58 mismo

saldo que refleja en me§ anteriol.

d. Otros Activos no Circul¡ntes. - Esta cuenta ti6ne un saldo de

$17J5s/29.71mismo 6aldo gue refeja el mes a¡terior.

foTAL, ACTIVO: El lotal de ¿ctlvo con ol quo cu.nta ol H, Ayurtamlonto dq

^rmorfe 
sB do §221,374,745.98

Paslvo.

Paslvo C¡roulant€.

MuestE un saldo al 31 de agosto de 2019 do $27,820'8/.3 83¡ntsgrado por

Cuentas por Pagar E corlo phz¡, Porción a codo plazo de la Deuda, Fondos y

ái"n"J¿é r"r""ios 
"n 

Garantla, provis¡ones E aqlo plszo y otros pasivos a oorto

plazo.

a). - Cuentas por pagar a corto plazo, cueñta oonlable que regi6lra un saldo al 30

de agosto de 2019 de S23,574,785.91

Se. hace la actaración qqe para este plan de cuentas §e está iniegrando asl'

dábldo Armonizacion de los munlcip¡os, tomando en cons¡deración quslo.qJe

antes s€ integraba como proveedorea 6erá reemplazado en parte p-or servlclos

personales poi pagar, Transferencias otorgadas y obas cuénta§ pol Pagar'

b). - Porción a corto plazo de la Deuda Públ¡ca' cuenta contabl€ qrie mueatra un

"á¿o 
ii ¡r de aqogio de 2O1s de $3,'172,36541 que conespónde e la deuda

públ¡ca intema a corto Plazo.

U.
AJ

o c?,v

+ a,

c

"2019,30 años de la Convenc sobre los derechos del Níño "
Av. Manuel Al,arcz No.6t Cento, C.P.28i0O Tet. (313 32) 2 09 ti Fa' (3¡ 3 32) 2 03 1 l Añe a Col Mérico.

I

,''(
\v)

ú

t
--é'

¿
d\

.1i

I
,§,

\^

t\
+\

w
1V

g\--
BFEHSIDENC!,'



t

l..l,
Y\]
\-:}

l,--o

\,

COBIERNO MUN

OE

ICIPAL

AcrA DE LA DEcTMA sExrt'EEgi8oN! EXTRAoRDINAR'A DE cABtLDo
CELEBRADA EL 23 VEINTITNES OE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

HOJA No.S

H. AyuNTAMIENTo coNsrlrucloNAL DE ARIUERíA
coMlstóN DE HACIENDA MUNIcIPAL.

r¡ffifrilN-rc
2018-2021

H, AYUIi{IAXIEI¡IO COIIST¡TUCIONAI.
DEARlrÉRIA. COUi¡A
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c). - Fond6 y Biene§ de tercero§ €n Garantla, cuenta con un saldo al 31 de
agosto de 20'1-9 de $766,969.27 de loé depó8ltos dé la8 llcenclas pará la vonta de
b¿b¡das alcohóllcas. Erto indlcadorsigue ¡gual qué elaño anterlor

d). - Otros pas¡vos a corto plazo, cuenta con un saldo al 31 de ago§io de

$106,714.04 esis indicsdor no se movió en rÉlación año anter¡o¡

Pralvo No Circul.nlo

Muestra un saldo al 3l d€ agosto de 2019 ss ds §S'25'069.47 integrado por

préstamos dc la deuda intemJpor pagar a largo pl6zo E3ta ee la misma cantldad

del mes antelor.

tot l dol Paaivo. f.ch¡ dol 3l do ¡golto do 2019 tr de 337'395'904,10

odilicación referente 8l mes anterior.

Haclend¡ Públlc¡ t P¡t¡¡mor¡o

Hsclonda públlc¡ / P¡ülmonlo Contrlbuldo

La Hacienda Pública / Patrimooio Contribuido muestra un saldo al 31 de agosto de

2019 por Ia cantidad de S19,105.487.03 canlidad que 3e encuentla en su totalldad

lntegrada por Ia cu€nta de Ac'tualización de la Hao¡enda Pública / Patrimon¡o

Contr¡buidg t¡€ne 3u§ laldos gn caros, E§te galdo ante8 mencianado no Eufre {

l

§

1

ü

Haclond¡ Públlc¡ / P.dmonlo Gsnor.do

MuesFa un saldo al 31 do agosto de 2010 por $164,873.354.85 integrado§ por las

tres cuentas contabtes Resultado del Ejerclclo (Ahoros y DesahorG) y
Rosu[ados de Ejcrcic¡os Anüe ores

a) Resultado del Ejercic¡o (Ahorrq§ y Desáhorros). - Esta ouenla muestra un

Baldo al 31 de ago8to do 20'19 por $34,430,504.40

b) Resultados de El€roic¡G A¡teriores. -Esta cuenta musstra un sstdo al 31 do

agosto do 20'19 por ¡a cant¡dad de $ f 30,4366,850.45 O CO,t

+I
i

-
o

" 2019. 30 años de la Convención sobre los del Niño"
Av. Maiuet Alwr.z No.ól C¿hto,C.P.28300 Tel. (3t3 32) 209l3 Fa¡ (it3 32) 203 l¡Anne a,Coi RHSIDEN.ICIÉ
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H, AYUNTAtrIEI{TO COI¡Sf IIUCIOIIAL
DE AR¡tERIA, COUI¡4,

IA DE
H. AYU IENTO

MUN IC IPAL
2018-2021ARMERIA COL.

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 23 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

HOJA No.6

H. AyuNTAmtENTo coNsTtructoN¡u or enmenl¡
coMlsróN DE HActEñDA MUNTcTPAL.

Cuentas qus tsmbién integran la Hacienda Públ¡€ / Palr¡monio Gensrado
cgmoRevalúos, Reservas y Rectmcac¡ones de ReÉultados dB Ejercicios Antérlores
sé sncuentran con un aeldo de §0.

Exceso o insuficiencia en Aclualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

4
4
q

a
\J
§

\

Las cuentas que integran ol rubro de Exceso o lnstif¡ciencia en la Actualización de
la Hacienda Públlca / Pak¡monio, tienen un saldo de $0, por lo tanto, el total del
rubro anles menc¡onado tiene un saldo en sl mss,de agosto da 2019 de §0.

El totsl do Hao¡6nd. Públlcs / P¡trlmonio a f.cha 3l do.go.to do 2019
muortra unr c¡ntidsd ds ¡103,t78,841.88 cahtidad que surge de la suma entre
Total de Hac¡enda Pública / Patrimonio Coñtrlbuido y Total de HaciBnda Pública /
Patrimonio Gensrado,

El totsl del Paslvo y Hsclgnda Públise , Patrimonio suman la c¡ntidad ¡l 3l
ds ¡golto dr 2019.! do $221,37¡1,7,15.99

INGRESOS

Los l¿grrsos foúares á¿s¿¡ ol m.s do agoato de 2019 auman la canaldad ds
,98,709,15,-51dicho§ ¡ngresos se inbgran de la siguieñte manera:

IMPUESIOS; La captación del munic¡pio en este conceplo regbtr"a un lngreso al
31 de agosto del 2019 por t6,635,594,67 lntegEdo PrlncipalmEnte por el Impue6to
Predlali asl como Eu6 acca3orios.

DERECHOS: El ¡ngrEso rogistEdo almes de ago§to de 2019 es de $6,532,731.34
inl€grado principalmente por los ingresos del Derecho de u6o de vlas y área
púbicas. Alumbrado Público. Cemonüerios, asl como Ios lngresos de Beb¡das

Alcohól¡cas.

PRODUCTOS OE TIPO CORRIENTE: Este rubro reglstra hasla el m€s de agosto
de 2019 un ingreso de $t09,¡121'56 destacando entré ellos el concepto de
arrEndsmiento del Mercado.

APROVECHAIT IENTOS OE ftPO CORRIEi¡TE: E¡ lngreso en este rubro hasta el

més de agosto de 2010 Ésci€nde a Ia cant¡dad de t407,309.13 lo§ concaptos de
mayor ¡mportancla por su morlo 8on: ñiultas por v¡olacloñ$ a lo§ diversos
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§\
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2018-2021
RNO

ARMER¡A COL.

ACTA DE I-A DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIECINUEVE' 
HoJA No'7

H. AyuNTAMIENTo coNsTlrucloNll oe lnuenfl
coMtstóN DE HAcIENDA MUNIGIPAL

,)

í
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ú¡ÚÍrÚ@ur

'*ffir."nto". recarqos y aportaciones de tarceros En ésla concepto en el año

'-"L¡liiiiiÉ*r¿o-i¡,izr,b¡t'to 
una ¿lterenc¡a badante considBrable'

U<1
d

-ó

§

ü

1
1

r

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES: Ests rubro regbtra uñ

i#;!;'ffi;;i;"; áe asosto ¿e 2o1e por 18 csntidad de $84'824"105'34

iliüil'ü ;e{; c."-"#i;!j1'ti1ll"^,",;;i: t'#fl ,i",'3§Tl Y"iiill,li-,"1:
lmouesto EsDecjal sobre producclon y I

iililJlJü ü'li,á 
"rtri,i,viles 

nuevos, fándo de compensación de,lsAN' londo de

iiliüiril;'"il " 
I'ñür" , consumo flnal de sasotlna v Diesel Asl coño- ras

;;;ñ;;1"i 'nu.o 33 como son el Fondo do Apodaciones para

##i'láill"irü- #i;i- trrni"il"r v et Fondo da Aportacione§ para el

Fortaleclmlento Municipal.

En aDortac¡ones federal$ en este mes el Ayuntamlent'c recibió mas de

514,0b0,000.00( calorce millon€s de p€sos)

Existe un tota¡ de ingr€sos a fecha del 31 d€ ago§to de 2019 por la cantidad de

§s8,709,162.5,t

EGRESO§

El gasto oiercldo hasle el m6§ de agoslo rlá 2o'!9 es de 864'272'698'14( ma8de

6l6te millon66 v medio que el mes paBEoo y carca de tres milloneg de pesos que el

hT ü;;; il ;i ;ismo periüo) miimo qr¡e se intesra por las partidas

presupuE6tales sigulentes:

§ERVICIOS PERSONALES: Esté concePto al mes de agosto registro un gasto de

üól;üñ§ ñ';t]ago de sueboiv pretaciones laborales al personal que

integra l8 nóm,na del H, Ayuntamlento

t aTERIALES Y SuillNlsfRo§: Esta partida pre§upuosüal feglstra un.gasto

:Iñü"--J á""-¿"'"sá"t" por la ánüdad' ¡e $g'aso'3za e¡ :i:ld9 ,j::
ffillil; #" ;l"r; ee-combüstibtes v lubricantes' matenal de construcclon'

H;lá?:ü ;iliil pára alumbraoo pÚblico v herram¡entaa' relacciones v

accesorioa mgnore6.

sEVlCloS GENERALEST Est partlda regbtra un ga§to ha6ta el mes de agosto

por la cant¡dad d6 Í,165,¿402.52

30
ü I I Anñedo, Co| M¿,tco.Av. Manuel Alnrcz No.ól Cei¡n, C P.28300Tel (3I3 32) 2 09 13Fa'(3l332)2
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ACTA DE I.A DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 20I9 DOS MIL

DIECINUEVE' 
HoJA No B

H. AYUNTAMIENTo coNsTlructoNll oe ¡nMeRle
coMlslÓN DE HAcIENDA MUNIcIPAL'

"*T[or,"t="aNc¡AS, AslcNAcloNEs, suBslolos Y ofRAS AYUDAS: Esta

oártlda al mes de agosto, 
"g¡"ho 

;n gasto acumulado por la.-canudad de

Sillii.i.iii "tL 
ti'¡t" '¡i"t"'"t're Jstá conrormado por los traspa§os de

*,ii^",jqi,lj 
"L 

árla¡an al DiF MUNIcIPAL' avudas sociales v lubllacionés'

TNTERESES, coMlsloNE§ Y orRos GASTos De DeuDn PÚBLtcl: Esta

;;l'¿;;:;"-;;;" .cii"r'o .,n sasto po' ta cantidad de ll'167'071'51

El Avuntamlgnto gagto má8 ds tsÉs mlllonos y modlo tn r€lsclón con gl

mi3mg Porlodo del año Palrdo

OUINTO. - La recaudación que tisne tgsorela derlvada dcl cobro de impuesfo§ es

:Hiü; i";;G; páJaoü io cual no e§ bueno puesto que no se refl€ia el

lncremanto infl ac¡onario

SEXTO. §6 exhorta a Oficialla Mayor a realizar un plan de auster¡dad para.apoyar

HüI'n"'"',"'iiill ,irnicipto. sin que esto tonga que afectar los s€ryicios que

lii" ioiátá¡t ¡vunt"miento presla a la población

SEPTIMo. - Se observa que el gasto en Material€s y SuminlEtros va por enoima

de lo presupuo§lado.

OCTAVO. -En al rubro de otros servicios Genorales so presuPuesto de eneroa la

#if il-Liii¿J ¿" s4,977 '168 
s4, gastando hasta el momento la cant¡dad do

i?#il;';i;i"i¡ilh''¡ea,z¡á 54 esto representa casi er 50% más de Io

presuPuelado.

combust¡blo.

DECIMO. -En este mes el Gobiemo Jederal apgrto al Ayuñtamler o más d-o

.r¡noo ooo-00 ds oesos. ¡3,000,000'oó '*" 
qi¡" el año pasado' El gasto del

Ávii-r""i""t" 
"n 

*tL mes tue de ¡7,526'931'80

\r

nL

l
vl

O COt,S

"2019. 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"
At. MoMt Alwrc| No.61 Centm, C.P. 28300 T.l- (3 tt 32) 2 09 13 Far (313 32) 2 03 I I Annerla Col Mér'FREslDEh¡cla

acreditando

gasto en
del ga6toque se está
llegar a esta comisión los todos los
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más de cuando lo

los tres meses eñ

del exceso
Se solicita af ofcial maYor haga

registros Por área del consumo del
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H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIECINUEVE' 
HoJA No.,

H. AyuNTAMIENTo coNSTlrucloNAL DE ARMERIA
coMIsIÓN OE HACIENDA MUNICIPAL'

.J
!

!
-t
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\J

0r^
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J
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."sg*sff****;Ectuo 
pruuERo. 4ue, para tals§ elec'tos, el reg¡dor prssidento de la comisión

á" riac,en¿a, junto con ba ¡ntegranlB do 6sE:.iy¡enes susc¡ibo-n el presonte

i¡t".áñ "nll¡árot "l 
contanid;de h cuenta Pública corrmpondienta al meE ds

iriio áet eprc¡c¡o ¡iscal 201é y en cumplim¡ento do la nomativldad referida y las
'consideraóiones expu€§tas proponemo§ a ustedes el sigu¡€nte:

DICTÁMEN:

PR|!¡ERO. - E§ta Comis¡ón, revisó la Cuenta Publica Correspond¡enle al mes de

ag;s6 def Ejercicio Fiscal 2019, con la6 recomendacionoe que en los

considerandos 8s señalan.

SEGUT¡DO. - Es de aprobarse y se aprueba la rsvi§ión de la Cuenta ?ilbl¡ca

L-ñl""LILnt. á¡r""i" ago"b aet e¡eoicio Fiscal 20l9 y la presentaciÓnde la

m¡smá. st l-1. Congreso del E§tádo, 6n cumplimiento do {o d¡spuesto.por el Anlculo

di J.'r" const¡tLon Pollt¡ca del Estado Libro y Soberano de Colima: toda vez

oue sera la OSAFIG quien revisB y dictamine la correcta aplic€ción de.loa reGlrsos

iúblicos municipales, actuando con equidad y coñ el prhciplo de €llclencla

eficacia y trnsparencla.

ATENT E

na Roy€r
o co

Regldor

"2019. 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño"
A,r. Manuet At,aru No.6t Centro, C.P.28300 T.t (313 32)2 09 13 For (3li 32) 2 ü r I An"e o.Col.Mér.,",pRE$,of;F,¡ct/..

h

ü

{

j

l
TERCERO. - RemltáEe al Congre§o dcl Estado, por conduclo del Pre§ldente

(§\ ü;ñ;1, 
'p;-il"ieáo" 

se-¡al"¿o" €n el artlculo 33, fracción xt' de la

I§\}, Consütuc¡ón Local.

" \ Dedo en el Salón d6 cabildo Bn la Ciudad do Armela Colima" a lo§ 23 dlas del

\ mes de septismbre de 2o1g

&
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H, AYU'{IATIEMO CON§TITUCIONAI
DE ARI/tERIA, COLI¡¡A,

SECR
MUNIC H. AYUNTAMIENTO

20'18-2021MERIA COL,

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

HOJA No.10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA
coMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL.

l{¡Yun^rário tlrl'nluclolr¡l

Prssldsnte do la Comls¡ón
,l

¿

3

\,u

)'t
i^

'-,-- t./i.(./P.' '
e:Slr! Vlll¡n uotva Ol€a
secret rio dc la Comltlón

c.H Flerroa Gaylán
l8lón

c, Jguls Carvantoa cazar€8
Socretar¡o do 18 Comhlón Secreterlo

Después de haber sido escuchado el dictamen que presenta la Comisión de
Hacienda respecto a la Cuenta Pública del mes de agosto del ejercicio fiscal
2019, se somete a votación siendo APROBADO por UNANIMIDAD de los
presentes.-----

Para desahogo del SEXTO punto del orden del día el Secretario da lectura al
Oficio turnado por el Tesorero Municipal C.P. Miguel Angel Montes Gómez
para iniciar el procedimiento de solicitud al H. Congreso del Estado, por la
condonación al 100% de las multas y recargos generados en años atrasados,
por la falta de pago oportuno del impuesto predial, serv¡cio de limpieza en
el Panteón Municipal, así como de los recargos en las multas viales,
licencias comerciales y con venta de bebidas alcohólicas durante el mes
de octubre del año 2019.

c.

occ ,'s

iÁ

"2019. 30 años de la Convenci sobre los derechos del Niño"
b. Matuel Atw¡ez No.6l Cent.o, C.P. 2üm TeL (313 32) 2 09 l3 Fa, (J l3 32) 2 03 I I Arm.r{a, Cot. Mérico.
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H. AYU'{fA[tE¡ro cottsTllucloNAL
OEAFIIERIA. COU¡A

ARMER|A COt-

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

AcrA DE t-R oÉc¡¡¡n sEXTA seslÓN ExTRAoRDINARIA DE cABlLDo
cELEBRADA EL 23 vElNTlrnÉs oe SEPTIEMBRE DEL AÑo 2019 Dos MIL

DIECINUEVE 
H.JA No 11

MUNICIPIO DE AMERIA COLIMA
TESORERIA MUNICIPAL

20182021

OHCIO No.: 182¿019

ASUNTOi SoliciM dcsrl¡E¡io

Müllas y Re,3lgo§

II, CABILDO DE ARMERIA,
PRESENTE,

Po¡ ñcdio d€l

Hoflor¿blc Coñgiñ3o

años alr¿rado3, po.

Lo !¡tcrior como mcd

con el propósito dc

Agradecisndo sus fin6s

A¡rDerltr, Col., 17 de septicñb.c de 201 9

y rcc¡rgG g€frcmdos cn

d€ Limpic¿r er cl

cL!! Comerllr¡.¡ y coü

dcl Municipio dc Armérle y

los ingaros dcl Mtnicipio.

TESORERIA

1
-{

\

\)

1
\}n
\'

C,P, M

It

Después de haber sido escuchado el SEXTO punto del orde

somete a votación siendo aprobado por unanimidad de los prese
n del
ntes.-:

d
'aa

"2019.3 0 años de Ia nción sobre los derechos deI Niño"
A'. Manuel Ateorcz No.6t Centñ, C.P. 28300 TeL (313 32) 2 09 ]j Fo' (313 t2) 2 0) t t A
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H, AYUNIA$IE¡'ÍO COI.ISTITUCIOI{AL
D€ ANl¡ERIA, COLII¡^,

MUT' )AL H.AYUNTAMIENTO
2018-2021.i:tirA. c'-r!.

ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.

HOJA No.l2

Para desahogo del SEPTIMO punto del orden del día el Secretario da lectura
a la propuesta del C. Presidente Municipal Salvador Bueno Arceo, para
conformar el Comité de la Feria Armería 2019.

f:Á?uftñmmTo
2M8.m21

PUNTO DE ACUERDO OUE PRESEÍVIA EL PRESIOE'VTE MUNICIPAL C. SALVADOR
BUEN, aRcáo, pRopoNtENDo LA cof{sTTruclof{ DEL co$tÍÉ oE LA FERta
ARfiIERIA 2O'9.

H. CABILDO MUNICIPAL
PRESENTE,

El su8c¡ito C. SALVADOR BUENO ARCEO €n mlcaécter de Pre§idente Municipal, me
7 de la Ley
delComité

t
\j'las facultsd€s q

N.T,E S

PRIMERO,. EI de Cábildo Be dio a
@noc€r la Armería 2019.

SEGUNDO.' Oue la lica en €skados do la

Pres¡dencia y on los m e6p6cifica la f€cha llmlte

--A
3
)

U

n
3

,\l

\^

para le rÉcepc¡ón dc plañ

TERCERO.- Ouo al dla año, ño Be recibió régistrc de

SECREfARIo: LES- MAT. Efralñ Buenmsllo Garcla

SUPLENTE: C. Flor Magali P¡mentel Val€nc-is

TESOREROT C,P. Miguel Añ96, Mont€s Gómez

SUPLENTE: C.P. lra- Magdalgne SsntecJt¡¡ RamlrEz .

EVENTOS CHARAOÍAURII|oS. CA&\IG ¡A Y REClOltllENfOS C. M{¡uél ¡¡gelGor¡zálsz Corlo§

'',a¡ú 2019. t0 año! de Ia Lbnw"rló| sobre lor ILncAot ¿el ]iiño '
h tbu¿ 1Éñ Nart (ñ C P hJü Ll trt, ,» 2,t t , ,ú nt, ¡r) ¿ ü l1 /ttt<.* cd |¡a@

"2019. 30 oños de la Convención sobre los derechos del Niño"
Av. Moñn¿l Alvorcz No.6l C¿nttu, C.P. 28jü TeL (313 ,) 2 09 13 Far(313 32)203 I1Añe o,CoL 
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ninguna planill8 2019 se integre

PRESIDENTE:C IngTid Miche| Quifoz|tI i,i:
SUPI FNTE C. B6nJá¡'r''1 O.hoa Per6di¡ .'.
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2O19 DOS MIL

DIECINUEVE.
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HOJA No.13 
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SUPLENTE: Bhnca Esthela GÓmez Alcaraz'

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS: L A Ma del Rosar¡o Alvarez Córdoba

SUPLENTE: Llc. Juan Pablo Vela¿co González

cooRDINADoR oEL coMlTE PRo REINA: L¡c Antonio verduzco salcedo

SUPLENTE: Omar

COORDINADOR D

SUPLENTET lng Ca uzmán

RESPONSABLE
ano Acevedo

Por lo antedormen
sigu¡ente

H. Cabildo Propongo e

ÚNICO.- Por los antecedenles snlo3antculoslY3d€l
Reglamento Para Constituir Y Regular de la Feria de Armerla,

Colima, es de A YSE CONF DEL coMlTÉ DE

FERIA 2OIS E LOS ERO DEL PRESENTE

PUNTO OE ACU

Amela, Col. 23

uJ¿ 8..:¡-("
C. SALV

N

s

slDs¡\ü,iÁ

ÁDoR Bu
PRESIDENTE MUN

P'iESIDENCIA

t, ncP 2atuo r.L otl .l¡ t oi u ¡*tttt ¡ll t o:

nción sobre Io.¡ derechos I Niñ

O CA,l,!

'2019.3 0 años de la

t

Av. Manuel Atwrez No.6l Centm, C.P 28300 TeL (313 32) 2 09 l3 Fo, Al3 12) 2 03 11 Ametta,colMWE
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H, AYUMATIENTO COH§f ITUCIONAL

DE ARITERIA. COLIIIA'

ACTADELADEoIMASEXTASESIÓNEXTRAoRDINARIADECABILDo
Cer_eeRAon EL 23 VETNTTTRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑo 20'19 DoS MIL

DTEC,NUEVE. 
HOJA No.,l4
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En uso de la voz el Reg idor Prof. Eusebio Mesina Reyes comenta que no ha

concluido los trabajos deI anterior Comité de Feria, agrega que una vez

culminado el Comité Por conducto del Presidente, se tiene la obligación de

que en un plazo no mayor a 30 dias P resentar el informe, comenta que este

informe tiene que Presentarse al Cabildo Y enviarse a la Comisión de

Hacienda Para hace un análisis, comenta que dicho fundamento vtene

asentado en el artículo 28 del Reglamento de Feria, y que dicho informe se

debe de Presentar en el formato que se haYa Propuesto Por Tesorería

Municipal, que el artÍculo 24 menciona que el Contra lor tiene la función de

vigilar todo lo que tenga que ver con el Patrimonio, que tenga que ver con el

Comité de Feria, agrega que todavia está inconcluso el tema del Comité del

año pasado, viéndolo desde el tema legal menc¡ona que desconoce si es

procedente nombrar a un nuevo Comité cuando no se concluYe el Proceso

con el anterio r, agrega que es Preocupante ya que el artículo 29 men clona

q ue se deslindan responsabilidades y que son responsables todos aquellos

que cometan los hechos o los que por omisión son parte de ellos, menclona

que el artículo 131 de la ley del municipio libre del estado de Colima, hace

referencia en el artículo 30 de dicho Reglamento' hace énfasis en la leY

estatal de resPonsabi lidades para los servidores Públicos para el estado de

Colima. Comenta que no se ha culminado un Proceso' no se ha dado un /
informe al AYuntamiento Y que hay servidores Públicos que están involucrados

no se ha hecho nada al resPecto, que hace varios meses le solicitó a

contraloría que viera este tema Y que le diera Para adelan te y que citara al

Comité de Feria Pasada Y rindiera ei ¡nforme y hasta la fecha no se ha dado,

agrega que haY violaciones al tema del Reg lamento, y que a la Com isión de

Hacienda no ha llegado ning ún informe como lo marca el Reg lamento,

menciona que son varios los articulos que se están violando Y que no se ha

trabaj ado y que contraloría Y los funcionarios deberían de esta r al pendiente

de eso, que el artículo 13 mencrona que debe de llevarse un mane1o

mancomunado Por Parte del Presidente de Feria Y Tesorería y hasta la fecha

la relación de cuenta de cheques y no se ha dado, indica que el Tesorero

tiene toda la aPertura Pero para presentarlo se neces itan dos, pregunta quren

asume la resPonsabilidad de esto. En uso de la voz el C. Héctor Javier Fierros

Gaytán comenta que lo que dice el compañero Regidor Eusebio está

fundamentado Y es correcto, Pero si bien es cierto se tiene la P remura yá los

tiempos están Pasando Para las convocatorias Para el Comité Pro reina de las

candidatas, Ia invitación a los actores patrocinadores que vienen slendo los

empresarios, la premura; ya que se vlene trabajando con la Presidenta de Ia

"2019. 30 años de la Convención sobre los der.gcltp.s. del Njñg "
¡'. ¡'7**t tt*n N'¡rc,.^, c P. )s300ret. (3It 32) 20s t3 Fax(3t3 32) 2 03lt Ann' a cot Mé'tco'
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OE ARIIERIA. COLIIIIA,

i,IA cCL

Espectáculos Para que se dictamine y se dé por concluido el Comité anterior.

En uso de la voz el Reg idor Miguel Rosales Campos comenta que cabe

Comisión la Regidora Blanca y su servidor es por las necesidades, propone

que dicho tema se turne a Comisión para que se culmine dicho informe que

no se ha dado por que si bien es cierto el tema ya se habia turnado a

contralorfa, se desconoce el motivo por qué no se ha presentado el informe,

comenta que por ahí se tenian unos pendientes que es posible que se vayan

á mandar'a ÁOgfnS, agrega que en ese sentido se viene trabajando con el

ánimo que se prepare para;l siguiente año y que no pase lo que sucedió, se

debe dé hacei un informe que el Reglamento lo marca 30 días hábiles, se

ñáUia f,e"f,o un compromiso del Comité anterior de que se iba hacer a los 30

días por que es importante, ya que si hay algÚn déficit el Municipio como

responsabie se pase a pago o a ADEFAS, por ese motivo; menciona se trata

de tonformar este Comité con la finalidad de que cumplir con los tiempos, se

estuvo esperando que se ¡nscribiera un comité y no se inscribió nadie, se

estuvo tra'bajando con la compañera Blanca, con esa finalidad, propone que

dicho tema ie turne a la Comisión de Hacienda y así como a la Comisión de
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acordar q ue la administración pasada fue la que aprobÓ el Comité de Fena,

por no mover nada y que se trabajara así como estaba; se dejó que se

trabajara de esa manera y bien se sabe que esa persona ya no se presentó a

rendir su informe cosa que se desconocen los motivos, pero también es cterto

deque se tienen los tiempos encima y se está haciendo En uso de la voz el

Regidor Eusebio Mesina Reyes comenta que la administ ración pasada define

el Comité, lo único que cambian son los funcionarios, comenta que se tiene

información que hubo un Proyecto que presentó documentación que

lamentablemente Por Parte de algu nos documentos refiere que el Secretario

ya no le recibió por lo tanto se le quitó la oportunidad a un Comité Para que

pudieran participar. En uso de la voz el Secretari o comenta que en ningún

momento nadie se acercó con él para presentarle d icho proyecto, agrega que

dicho señalamiento es falso. En uso de la voz el Prof, Eusebio Mes ina Reyes

comenta que el tema de los tiemPos no debe de ser una justificaciÓn porque

el proceso terminó el Junio, comenta que habia tiemPo suficiente para rr

organizando, para citar al Cabildo para decir que convocatoria estuvo desierta

para que se organizara lo del nuevo Comité y finiquitar el proceso anterior. En

uso de la voz la Regidora C. Claudia Berenice Valdovinos Hernánd

Contralor un informe de la Feria 201 I y que rindan cuentas ante

respecto a los integrantes del nuevo Comité de la Feria ind

seÑidore" públicos, comenta que está de acuerdo que estén
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cuentas de lo que se lleva de la Feria, pe ro no como está de acuerdo que lo

estén integ rando funcionarios, Porque ellos de todos modos son los que

fiscalizan, comenta que son servidores Públicos de Armería Y cómo van a

integrar al Comité de Feria, agrega que le hubiera gustado que Personal de

Servicios Públicos no forma ran parte del Comité de Feria, ya que no está de

acuerdo porque va haber un abandono de la ciudadania en el MuniciPio,

reconoce al Sr. Víctor Hugo Oieda que esté en el Comité de Feria, hace una

invitación a los ciudadanos para que partic¡pen en el Comité de Feria Ya que

la fiesta es de Armería' En uso de la voz el Prof. Eusebio Mesina ReYes

preg unta si se tiene algún proyecto de viabi lidad económica. Se le otorga el

uso de la voz al Tesorero Municipal quien comenta que la información

respecto al anterior Comité de Fefla se encuentra en Contraloría Y que no se

lo han pasado, comenta que se Ie solicitó por oficio toda la información. En

uso de la voz el Prof. Eusebio Mesina Reyes pregunta que si es Procedente

que se apruebe otro Comité de Feria sin haber finiqu itado y sin haber rendido

el informe del Comité Pasado. En uso de la voz el Regidor C. Héctor Javier

Fierros GaYtán Propone que se reúnan las comisiones y se comisione para

que se presente un dictamen Y que este tema se dé por concluido En uso de

la voz el Regidor C. Héctor Javier Fierros GaYtán comenta que todo se va a

manejar con los cobradores del AYunta mtento para que se le des todas las

facilidades. En uso de la voz el Tesore ro Municipal comenta que en el año

pasado en gastos personales se gastó casi a $60,000.00 aquí no se va a

cobrar por trabajar Y lo cual va a representar un ahorro, menciona que al

conformar el Comité no van a descuidar las tareas que cada quien lleva en el

Ayuntamiento. En uso de la voz la Mtra. Paula Cárdenas Hernández celebra

que se conforme el Presente Comité ya que con la exPeriencia que se tuvo

con el Comité de semana santa se hizo un buen trabajo, celebra este Comité

y lo aprueba, Propone un cambio con resPecto de la Presidenta del Comité. q
En uso de la voz ia Síndico MuniciPal C. Sara Villanueva Olea ProPone que

Presidenta del Comité sea la C.P. Magdalena Santa Cruz Ramírez. En uso de

la voz la Reg idora Blanca Delia Ortiz López felicita a los integrantes Ya que se

va ahorrar d inero y se va a rcalizat una mejor Feria. En uso de la voz la

Regidora LAE. MaYra Evangelista Leal Pide que en las mañanas no

desatiendan a la Población que les piden los servicios.

C.P. Magdalena Santacruz Ramírez agradece la oportunidad de

como presidenta del Comité Pero debido a que no radica en el mu

dificultaría esa función, declina la propuesta. Se ProPone al L

Buenrostro GarcÍa como Presidente del Comité de la Feria Arm
f
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uso de la voz el LES. MAT. EfraÍn Buenrostro García acepta la propuesta de

ácupar el cargo de presidente del Comité de Feria Armería 2019. Se acuerda

instiuir al Conlralor para que cite al Presidente del Comité de Feria 2018 para

que rinda su informe ante el H. Cabildo.

Después de haber sido escuchado el SEPTIMO punto del orden del día

Lspecto para la conformación del comité de Feria Armería 2019 y haber

norirUraOo como presidente del Comité de Feria Armería 2019 al LES. MAT.

Efraín Buenrostro García y secretar¡a a la c. lngrid Michel Quiroz, se somete

a votac¡ón siendo APROBADO por UNANIMIDAD de los presentes. Acto

seguido el Presidente Municipal c. salvador Bueno Arceo procedió a tomar la
prótesta de Ley a cada uno de tos integrantes del Comité de Feria Armería

2019.-------

No habiendo más asuntos que tratar ni propuestas que hacer el c. Presidente

Municipal Salvador Bueno Árceo dio por clausurada la Décima Sexta sesión

Extraoidinaria de Cabildo siendo las 16:10 dieciséis horas con diez minutos

del día y horas señalados, firmando la presente quienes intervinieron,

quisieron y pudieron hacerlo.------
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EL SUSCRITO ING. ARTURO AGREDA LEON SECRETARIO DEL H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ARMERÍA, COL,, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LA FRACCIÓN V DEL ARÍCULO 75 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO
LIBRE DE ARMERÍA

CERTIFICA

QUE EL DOCUMENTO A LA VISTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL CONSTA
DE 18 DIECIOCHO HOJAS UTTLES IMPRESAS POR UN SOLO LADO. DOY FE.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERNFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LAS FRACCIONES
N Y V DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE

COLIMA, A SOLICITUD DE I.A PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES LEGALES QUE
coRRESpoNDAN, EN LA CIUDAD DE ARMERIA, coLIMA A Los DrEZ oÍRS orl urs
DE ocruBRE oel rño MILDIECINUEVE.----
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