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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL. 

 
 

REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE  USOS MÚLTIPLES DEL 

MUNICIPIO DE COLIMA. 
 

El L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, Presidente Municipal de Colima, con las facultades que me 
otorga la Ley del Municipio Libre en su artículo 47,  Fracción I, inciso a), a sus habitantes hace saber: 
 
Que en Sesión Extraordinaria celebrada el 21 de agosto de 2008, el Honorable Cabildo Municipal de 
Colima aprobó por unanimidad el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  LAS CANCHAS 
DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIO DE COLIM A 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que el gobierno municipal, en el Plan Municipal de Desarrollo de Colima 2006-2009, 
aprobado por el H. Cabildo, establece dentro de las Estrategias Generales para el Desarrollo del 
Municipio el tema de la Gobernabilidad para el Desarrollo y, dentro de éste, se destaca la necesidad de 
instituir un gobierno municipal que impulse las reformas reglamentarias para actualizar el marco jurídico 
municipal con el fin de alcanzar una administración pública municipal de calidad, mediante su 
adecuación a las disposiciones constitucionales y a las leyes secundarias, así como al nuevo contexto 
de la vida política, económica y social del municipio colimense. 
 
SEGUNDO.- Que en acatamiento del Principio de Legalidad  de que la autoridad solo puede hacer lo 
que la ley le faculta y considerando al municipio como orden de gobierno que debe sujetarse a la 
observancia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la actual administración pública municipal valoró 
la problemática del Funcionamiento de las Canchas Deportivas de Usos Múltiples (hoy Canchas 
Deportivas) construidas por el H. Ayuntamiento que se ubican en el municipio, determinando que es 
necesario adicionar y reformar algunos preceptos del ordenamiento existente ya que hoy en día resulta 
obsoleto por no atender a las necesidades actuales que en esta materia requiere el municipio, por lo 
que el Presidente Municipal Lic. Mario Anguiano Moreno, tomando como referente el Plan Municipal de 
Desarrollo de Colima 2006-2009, instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, para analizar tal situación dentro del marco de revisión y actualización de la 
reglamentación municipal vigente, de cuyo diagnóstico se desprende que en este rubro el municipio 
capitalino requiere de adiciones y reformas el instrumento jurídico que regula el Funcionamiento de las 
Canchas Deportivas de Usos Múltiples (hoy Canchas Deportivas), a fin de adecuarse a las diversas 
modificaciones que se han realizado a la legislación secundaria local, así como adaptarse a las nuevas 
necesidades y exigencias políticas, socioeconómicas, jurídicas, culturales, deportivas y de sana 
diversión, recreación y esparcimiento del municipio colimense. 
 
TERCERO.- Que como resultado del citado análisis se concluyó, de manera inaplazable, en la 
imperiosa necesidad de adicionar y reformar la reglamentación municipal actual, así como expedir 



nuevos reglamentos en aquellas materias aun no reguladas a la fecha, implementando para tal efecto, 
como línea de acción, un Plan de Trabajo para la Elaboración y Actualización de la Reglamentación 
Municipal, entre los que se consideró de manera prioritaria el relativo a los espacios o canchas 
deportivas de usos múltiples. 
 
CUARTO.- Que el Funcionamiento de las Canchas Deportivas de Usos Múltiples constituye una materia 
de orden público e interés general, y es necesario que se cuente con infraestructura deportiva adecuada 
y funcional, concomitantemente con el respeto a la salud física y mental, a la educación, a las 
actividades recreativas, a la sana diversión y convivencia, al sano entretenimiento y esparcimiento, al 
medio ambiente y preservación de la imagen urbana. 
 
Que en términos de lo previsto por el artículo 45 fracción V de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, es una obligación del ayuntamiento que se ejercerá por el H. Cabildo, en materia de 
Participación Social, Desarrollo Económico, Salud, Educación y Cultura, la de: a) Fomentar las 
actividades deportivas en el municipio,  de ahí que dicha atribución no solo constituye una obligación 
sino también un compromiso y una convicción por parte de la actual administración pública municipal 
2006-2009, para con este tipo de acciones, fomentar y estimular la realización y práctica del deporte 
entre la población, teniendo instalaciones adecuadas, apropiadas y funcionales para fortalecer el 
desarrollo humano físico y mental.  
 
QUINTO.- Que en sesión ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 1990, el H. Cabildo de Colima, 
aprobó el actual Reglamento para el Funcionamiento de las Canchas Deportivas, ordenamiento que 
cuenta con 29 artículos y un transitorio, sin embargo, es un reglamento con más de 18 años de 
antigüedad, el cual contiene algunos conceptos que ya resultan anacrónicos, inoperantes y obsoletos, y 
no se ajusta ya ni responde a la realidad y exigencia actual del Municipio, haciendo infuncionales en 
muchos de los casos las canchas deportivas. 
 
SEXTO.- Que  con las reformas y adiciones al ordenamiento en cuestión, se modifica la nomenclatura 
del actual Reglamento para el Funcionamiento de las Canchas Deportivas, para quedar como 
Reglamento para el Funcionamiento de las Canchas Deportivas de Usos Múltiples, toda vez que con la 
denominación y contenido actual del ordenamiento se refiere al Funcionamiento de Canchas 
Deportivas, siendo que actualmente la denominación correcta son Canchas Deportivas de Usos 
Múltiples, lo que significa que dichos espacios deportivos se encuentran diseñados y son apropiados 
para la practica de diversas actividades deportivas como lo son: Fútbol, voleibol, básquetbol, entre 
otros, además de que así vienen funcionando actualmente. 
 
SÉPTIMO.- Que partiendo de las circunstancias y tiempos actuales es necesario actualizar el presente 
ordenamiento, integrándose con un total de 32 artículos y una disposición transitoria.   
 
Que entre los puntos a destacar de las adiciones y reformas al presente Reglamento se tienen los 
siguientes: con el fin de hacer más operativas y funcionales las Canchas de Usos Múltiples, se hacen 
las modificaciones correspondientes para adecuarse a la actual estructura orgánica municipal (con 
antelación dependía de la anteriormente denominada Dirección de Cultura y Bienestar Social, ahora 
orgánicamente de la Secretaría del Ayuntamiento y desde el punto de vista operativo y administrativo de 
la jefatura del Departamento de Fomento Deportivo) se agrega un glosario de la terminología del 
presente reglamento;  se enuncian las autoridades facultadas para la aplicación del presente 
reglamento; se definen las funciones del Jefe de Fomento Deportivo; el Presidente, el Secretario y la 
Jefatura serán los autorizados para designar promotores; se establecen las obligaciones y derechos de 
los promotores deportivos y los usuarios y  se instauran medidas disciplinarias a los usuarios que 
alteren el funcionamiento de las Canchas de Usos Múltiples. 
 



OCTAVO.- Que con fecha 22 de febrero de 2008, por instrucciones del Presidente Municipal, Lic. Mario 
Anguiano Moreno, se llevó a cabo el “Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración y Actualización 
de la Reglamentación Municipal en Colima”, en el que la ciudadanía y miembros de organizaciones 
civiles, cámaras empresariales e instituciones públicas, privadas, sociales y deportivas, entre otras, 
participaron con opiniones, puntos de vista, recomendaciones y comentarios para realizar adiciones y 
reformas a este Reglamento. Las propuestas fueron recibidas y discutidas con los titulares de las 
dependencias competentes del H. Ayuntamiento en diversas reuniones de trabajo. 
 
NOVENO.- Que el Secretario del Ayuntamiento, por acuerdo con el Presidente Municipal y Presidente 
de esta Comisión dictaminadora, Lic. Mario Anguiano Moreno, convocó a los munícipes del H. Cabildo a 
diversas reuniones de trabajo con el fin de estudiar, analizar y discutir el contenido del proyecto de las 
reformas y adiciones al Reglamento en comento, quienes participaron de manera activa con sus 
comentarios, observaciones y aportaciones, las cuales enriquecieron el texto de la propuesta definitiva 
de las modificaciones al Reglamento. En dichas reuniones se contó con la participación del Secretario 
del Ayuntamiento, del Director General de Asuntos Jurídicos, del Jefe del Departamento de Fomento 
Deportivo y de la Coordinadora de Eventos Deportivos adscrita a ésta última dependencia.    
 
DÉCIMO.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracción I inciso a), 116, 117, 118, 
119 y 119 BIS de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en relación con los artículos 25, 26 
fracción II, 28, 139 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, es facultad del 
Ayuntamiento, por conducto del H. Cabildo, aprobar, elaborar, expedir, reformar, adicionar, derogar y 
abrogar los Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general en materia municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tiene a bien 
someter a consideración del H. Cabildo el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  LAS CANCHAS 

DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIO DE COLIM A 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, entrega al pueblo del Municipio de Colima 
las canchas deportivas establecidas en su jurisdicción territorial y que forman parte de su infraestructura 
inmobiliaria, reservándose la administración y el manejo técnico de las mismas, para su buen uso y 
funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 2.-  Declarará de interés general el uso y aprovechamiento de las canchas. Así como de los 
servicios que se prestan a través de su infraestructura. 
 
ARTÍCULO 3.-  El presente Reglamento tiene por objetivo establecer normas que regulen la 
administración, la organización, uso y aprovechamiento de los espacios deportivos que forman parte del 
Patrimonio Municipal. 
 
ARTÍCULO 4.-   Las canchas deportivas dependerán administrativa y operativamente de la Jefatura del 
Departamento de Fomento Deportivo, dependiente de la Secretaría del H. Ayuntamiento, la que en 
coordinación con las autoridades municipales en el medio rural, supervisará el uso reglamentario que se 
les dé por los habitantes del municipio a estos espacios deportivos. 



 
ARTÍCULO 5.-  Los habitantes del municipio tienen la obligación de cuidar que se utilice al máximo este 
recurso para la práctica del deporte, así como conservar y mantener en condiciones óptimas las 
instalaciones, evitando su destrucción y colaborando en su mantenimiento. 
 
ARTÍCULO 5 BIS: Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
-PRESIDENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
-SECRETARIO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
-SECRETARIA 
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO,  
 
-DESARROLLO RURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL  
 
-COORDINACION DE COMITES 
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
-JEFATURA   
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 
 
-PROMOTOR 
PROMOTOR DEPORTIVO, AUXILIAR DEPORTIVO, ENCARGADO DE CANCHA, PERSONAL 
OPERATIVO, ENTRENADOR 
 
-CANCHAS 
CANCHAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
-COMITES 
COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL 
 
-COMISARIOS 
COMISARIOS MUNICIPALES, PRESIDENTES DE JUNTAS 
 
-REGLAMENTO 
REGLAMENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

 
ARTÍCULO 6.- Las autoridades facultadas para la aplicación del presente reglamento son: 
 

I. El Ayuntamiento 
 

II. El Presidente Municipal 
 

III. La Jefatura del Departamento de Fomento Deportivo 



IV. Los Presidentes de las Juntas Municipales y 
 

V. Los Comisarios Municipales 
 

Los encargados, los Comités y los Comisarios en la zona rural apoyarán y coadyuvarán con el 
Ayuntamiento en la vigilancia, mantenimiento y conservación del orden público, en las canchas 
deportivas del área de influencia de su jurisdicción, así como para procurar el mejoramiento de éstas. 
 
ARTÍCULO 7.- Corresponderá al Ayuntamiento: 
 

I. Autorizar el uso destino de los espacios públicos propiedad municipal para la instalación y 
funcionamiento de canchas deportivas. 

 
II. Señalar las condiciones que deberán de sujetarse en la prestación del servicio público a través 

de dichos espacios deportivos. 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponderá al Presidente Municipal: 
 

I. Emitir los lineamientos generales para asegurar el estricto cumplimiento del presente 
ordenamiento. 

 
II. Autorizar la realización de obras para la construcción, ampliación y mejoramiento de las 

canchas. 
 

III. Resolver los casos no previstos en el presente ordenamiento y emitir las disposiciones 
administrativas que correspondan. 

 
IV. Las demás que le otorgue el presente  Reglamento  y el Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 9.-   Corresponderá al Jefe de Fomento Deportivo: 
 

I. Ejercer las funciones administrativas, operativas y técnicas, para el funcionamiento de las 
canchas deportivas municipales. 

 
II. Promover la realización de eventos y actividades deportivas y recreativas, que tiendan a brindar 

esparcimiento en la población. 
 

III. Coordinar y supervisar las funciones de los Promotores. 
 

IV. Mantener contacto directo con las Autoridades y Comisarios , así como con los Comités, la 
Coordinación de Comités, Secretaria y Desarrollo Rural, para fomentar e impulsar las 
actividades deportivas en el municipio de Colima, procurando el buen uso y aprovechamiento 
de las canchas. 

 
V. Aplicar las medidas administrativas, operativas y técnicas, que garanticen el uso adecuado de 

los espacios Deportivos Municipales. 
 

VI. Las demás que le señale el presente Reglamento, el Presidente Municipal y el Ayuntamiento. 
 
VII. Aplicar las medidas disciplinarias previstas en el capítulo VI de este reglamento 

 



ARTÍCULO 10.- Corresponderá a los presidentes de las Juntas y Comisarios: 
 

I. Procurar la observancia del presente Reglamento en el área de su jurisdicción, y apoyar al 
Promotor, en la organización y funcionamiento de las canchas. 

 
II. Promover en coordinación con la Jefatura y el Promotor, la realización de eventos deportivos en 

la zona rural. 
 

III. Cuidar el mantenimiento y orden público y organizar la seguridad en el uso de las canchas. 
 
ARTÍCULO 11.-  El Presidente, el Secretario y la Jefatura, designarán y/o contratarán a los Promotores 
con perfil en el área deportiva en las canchas; los cuáles desempeñarán sus actividades de acuerdo al 
Programa Deportivo Municipal Anual y dependerán operativa y administrativamente de la citada  
Jefatura.  
 
ARTÍCULO 12.- Corresponderá al Promotor: 
 

I. Organizar y  programar el funcionamiento de las canchas deportivas de acuerdo a los 
lineamientos, política y objetivos  de la Jefatura. 

 
II. Planificar y programar funcional y operativamente, los servicios que preste a través de las 

canchas. 
 

III. Recaudar aportaciones en especie, que realicen los usuarios de las canchas, por el 
aprovechamiento  de estos espacios deportivos. 

 
IV. Procurar el correcto aprovechamiento y uso de las instalaciones deportivas cuidando su 

mantenimiento y conservación, reportando de manera inmediata a la Jefatura, los desperfectos 
que se ocasionen como son: falta de energía eléctrica, postes, tableros, necesidad de pintura 
en líneas de canchas, arreglos de malla ciclón, etc. 

 
V. Cuando el Promotor  detecte acciones que violen al presente reglamento, reportarán de manera 

inmediata y por escrito a la Jefatura los hechos ocurrentes, y solicitará el auxilio de la fuerza 
pública para mantener el orden y garantizar la seguridad de las canchas. 

 
VI. Informar del presente reglamento a los usuarios de las canchas, con el consentimiento que le 

otorguen el Ayuntamiento, Presidente y la Jefatura. 
 
VII. Las demás que otorguen el presente reglamento, Ayuntamiento, Presidente Municipal y la 

Jefatura. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 13.-  A  efecto de garantizar el buen uso y funcionamiento de las canchas. Así como para 
mantener activo el deporte popular o social, la Jefatura y el Promotor, convocarán e impulsarán la 
realización de eventos deportivos y recreativos, donde participen todos los sectores sociales de la 
población. 
 
ARTÍCULO 14.-  El promotor, organizará las actividades deportivas y recreativas, en las canchas de su 
jurisdicción; procurando primordialmente la conservación y mantenimiento de dichos espacios 



deportivos; solicitando a la Jefatura, el material deportivo, recreativo, administrativo y de limpieza; 
solicitar el apoyo para la limpieza de las canchas a los Presidentes de Comités  en la zona urbana y 
Comisarios en la zona rural, así mismo a los usuarios asistentes a las mismas. Y cuando se requiera de 
algún otro tipo de mantenimiento, reportar a la Jefatura, el servicio requerido y que alguna otra 
Dirección General del Ayuntamiento proporcione para el buen funcionamiento de las canchas 
deportivas. 
 
ARTÍCULO 15.-  Se restringirá la utilización de las canchas deportivas para bailes o fiestas a 
particulares. Para eventos con enfoque social, político o cultural, así como de festividades organizadas 
o coordinadas por otras áreas del H. Ayuntamiento, por las autoridades municipales en el medio rural y 
los comités en la zona urbana, serán autorizados, previa solicitud  por escrito, por el Secretario o por 
parte de la Jefatura. 
 
ARTÍCULO 16.-  Para procurar el orden óptimo en el funcionamiento de las canchas, así como para 
garantizar el adecuado comportamiento del público usuario de éstas, el Promotor podrá solicitar la 
intervención de la fuerza pública para resolver los conflictos que afecten la prestación del servicio 
derivado de dicho espacios deportivos. 
  
ARTÍCULO 17.-  Cuando alguna institución o particular, soliciten las canchas para eventos o actividades 
que demanden la utilización de energía eléctrica, se aplicará a los solicitantes el cobro correspondiente 
por el consumo del fluido, el cual deberá realizarse por conducto de las cajas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o de manera provisional por conducto de la Jefatura. La autorización para el 
préstamo de las canchas deportivas deberá otorgarse por el Presidente, Secretario y/o Jefatura. 
 
ARTÍCULO 18.- La utilización de las canchas deportivas municipales se sujetará a un horario de 07:00 
a 23:00 horas, de domingo a sábado. 
 
ARTÍCULO 19.-  El ejercicio y actividad comercial solo se podrá realizar en el interior de las canchas 
deportivas mediante autorización expresa del Presidente o Secretario, previa opinión favorable de la 
Jefatura, debiéndose en todo caso, recabar la Licencia Municipal respectiva. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS USUARIOS 
 
ARTÍCULO 20.-  Los espacios deportivos podrán ser utilizados por todos los hombres, mujeres, jóvenes 
y niños que deseen practicar los deportes que permita la infraestructura de las canchas y procurando 
que el ejercicio mencionado sea organizado y sujeto a los horarios y turnos fijados por el Promotor. 
  
ARTÍCULO 21.-  Todos los habitantes del Municipio de Colima que hagan uso de las instalaciones 
deportivas, así como el público asistente deberá de abstenerse de realizar cualquier conducta que 
altere el orden público en los inmuebles de referencia. 
 
Se entenderá por alterar el orden público los siguientes casos: 
 

I. Atentar contra la flora y fauna que hubiere en las canchas pertenecientes del H. Ayuntamiento 
de Colima. 

 
II. Alterar la limpieza de las canchas del H. Ayuntamiento de Colima. 

 
III. Cualquier ultraje a la moral pública dentro o en las inmediaciones de las  instalaciones. 

 



IV. Realizar actos vandálicos como causar daños intencionales a las instalaciones deportivas, robo 
o cualquier otro delito doloso.  
 

V. Introducir, vender y consumir cualquier tipo de bebida embriagante dentro y en las 
inmediaciones de las canchas. 

 
VI. Introducir, vender y consumir cualquier tipo de estupefaciente, narcótico o cualquier sustancia o 

vegetal prohibido por la Ley General de Salud, dentro y en las inmediaciones de las canchas. 
 
ARTÍCULO 22.- SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 23.- Son derechos de los usuarios: 
 

I. El hacer uso de manera individual o grupal y en forma organizada de las canchas deportivas sin 
más restricción y modalidades que señale el presente reglamento y las que dicten las 
autoridades facultadas para aplicarlo. 

 
II. Intervenir y participar en los eventos, programas, justas o torneos deportivos y recreativos, que 

la Jefatura organice a través del Promotor, en las canchas, siempre que se cumplan las 
disposiciones internas de los mismos. 

 
III. Coadyuvar en el mejoramiento de las canchas deportivas mediante la emisión de opiniones 

respecto de su organización y funcionamiento, a través de la aportación de elementos y 
materiales  para su infraestructura. 

 
ARTÍCULO 24.-  Son obligaciones de los usuarios: 
 

I. Observar las disposiciones normativas que regulen el funcionamiento de las canchas. 
 

II. Evitar la celebración de actos atentatorios contra el orden público, la moral o las buenas 
costumbres, así como aquellos que originen daños y perjuicios a las canchas o a terceros en su 
persona o en sus propiedades. 

 
III. Procurar la limpieza y el saneamiento de las canchas deportivas, así como el mantenimiento de 

las mismas. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
ARTÍCULO 25.-  En aquellos casos en que surjan inconformidades por situaciones no previstas en este 
reglamento, la Jefatura, recabando la opinión de la Secretaría, Desarrollo Rural y la Coordinación de 
Comités, acordará su solución en el ámbito de sus facultades y en caso de que el problema planteado 
rebase sus atribuciones, este se remitirá al Secretario con los antecedentes que existen y con algunas 
propuestas de solución, con el objeto de que se ponga en conocimiento del Presidente y dicte la 
resolución definitiva. 
 
ARTÍCULO 26.-  El ámbito jurisdiccional de los Promotores de las canchas, así como de quién lo 
proponga, se determinará por la Jefatura, de acuerdo al área de influencia del barrio o comunidad rural 
en que se ubique la cancha en cada caso concreto. 
 
ARTÍCULO 27.-  (SE DEROGA) 



 
ARTÍCULO 28.-  (SE DEROGA)  
 
ARTÍCULO 29.-  En los casos de infracciones administrativas que no fueren competencia de la Jefatura, 
que sean constitutivas de delito se podrán en conocimiento de las autoridades municipales en la zona 
rural y de los juzgados calificados en la zona urbana, o en su caso ante la autoridad que corresponda. 

 
CAPÍTULO VI 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
ARTÍCULO 30.-  Las suspensiones a usuarios serán temporales y/o definitivas con motivo de las 
infracciones que señala el artículo 21 del presente reglamento, serán impuestas por la Jefatura, previo 
informe al encargado. 
 
ARTÍCULO 31.-  En caso de que los usuarios transgredan lo dispuesto por las fracciones I, II y III del 
artículo 21 del presente reglamento, se les suspenderán sus derechos de ingreso a las canchas por un 
periodo de un día a cuatro meses. 
 
ARTÍCULO 32 .- En caso de que los usuarios transgredan lo dispuesto por las fracciones IV, V y VI del 
artículo 21 del presente reglamento, se les suspenderán sus derechos de ingreso a las canchas en 
forma definitiva. 
 
De ser descubiertos en flagrante delito, los usuarios serán consignados a las autoridades respectivas y 
la presentación de denuncia se hará por parte del Síndico Municipal. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Las reformas y adiciones al presente Reglamento entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA". 
 
Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, a los dieciocho días del mes de agosto de 
2008. 
 
L.E. MARIO ANGUIANO MORENO, Presidente Municipal. Rúbrica.- LIC. JULIO CESAR MARIN 
VELAZQUEZ COTTIER, Secretario del Ayuntamiento. Rúbrica.- C.P. JOSE ANTONIO OROZCO 
SANDOVAL, Síndico Municipal. Rúbrica.- C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor. Rúbrica.- 
PROFR. NICOLAS CONTRERAS CORTES, Regidor. Rúbrica.- LIC. IGNACIA MOLINA VILLARREAL, 
Regidora. Rúbrica. C.P. LEONOR DE LA MORA BEJAR, Regidora. Rúbrica.- LIC. VICTOR JACOBO 
VAZQUEZ CERDA, Regidor. Rúbrica. C. JOSE VERDUZCO MORENO, Regidor. Rúbrica.- LIC. 
MARGARITA PADILLA CAMBEROS, Regidora. Rúbrica.- LIC. ELIA BEATRIZ CARDENAS WALLE, 
Regidora. Rúbrica.- LIC. PATRICIA LUGO BARRIGA, Regidora. Rúbrica.- ARQ. MILTON DE ALVA 
GUTIERREZ, Regidor. Rúbrica.- ING. ARMANDO GONZALEZ MANZO, Regidor. Rúbrica.- 


