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C. LUIS ROGELIO SALINAS SANCHEZ,
Diputodo Presidente del H. Congreso del Estodq
Presente.

En cumptimiento o lo estoblecido en e[ Articuto 45 Frocción l, lnciso p) de lo
Ley det Municiplo Libre del Estodo de Cotimo y poro los efectos legoles
correspondientet remito o Usted [o iniciotivo de Ley poro solicitor [o derogoción
del Decreto No. 14ó, denominodo "Ley que creo c¡ [c¡ Procesc¡doro Municipol de
Corne, como un Orgonismo Descentrotizodo del Municipio de Colimq",
expedido por eL Congreso del Estodo de Colimo y pubticodo en e[ Periódico
Oficiot "Et Estodo de Colimo" et 12 de moyo de 1984, en virtud de que en Sesión

Ordinorio de Cobitdo, cetebrodo et l3 de noviembre del presente oño se

oprobó eL Acuerdo por eL que se extingue e[ orgonismo púbtico
descentrotizodo denominodo "Procescrdoro Municipal de Corne" y se

opruebon Los boses poro e|' proceso de desincorporoción de Lo

"Procesodoro Municipol de Corne" como un orgonismo descentrotlzodo del
Municipio de Cotimq.

C1
I

Se odjunto certificoción del Acuerdo ontes referldo y Cd que contlene [o

Atentomente..)
Got., 13 de noviembre de 2019

b.'pl¡ri J\
I

s ORAN SANCHEZ.
icipot de Colimcr

LAMS'EC5.tore

G. Torres Quintero No. 85 Cotimct Cot. C.P. 28000 Tet. 312-316-3821 y 312-316-3822

www.colimo.gob.mx

"2019,30 oños de [q Convención sobre los Derechos de[ Niño"
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= LA SUSCRITA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.,- .

CERTIFICA:

= = = Que en [o Sesión Ordinorio que celebró et H. Cobildo e|' dio 13 de
noviembre de 2019, correspondiente oL Acto No 5ó, en eL NOVENO PUNTO

del orden det dÍcr, e[ Pteno oprobó por unonimidod de votos e[ ocuerdo que

se lndico q continuqción:- - - - -

ACUERDO:
PRIMERO. Se extingue el orgonismo público descentrqlizcrdo denomtnqdo "Procesqdorq

Municipot de Cqrne", creodo medionte Decreto No. 14ó denominodo "Ley que creo o to

Procesqdoro Municipol de Corng como un Orgonismo Descentrotizodo del Municipio de

Colimo"; publicodo en et Periódico Oficiot "Et Estodo de Collmo" el i2 de moyo de 1984, et

cuot conservoro su personolidod juridico excLusivomente poro efectos det proceso de

liquidoción.

SEGUNDO. Se modifico to frocción XXVI det orticuto 239 y to frocción XVll del ortícuto 254,

deL Regtomento de Gobierno lvlunicipot de Cotimo, poro quedor como sigue:

Arttcuto 259. Lo Dirección Generot de Servicios Ptlbticos, tendrÓ tos siguientes

otrlbuciones:

l. o to XXV..

xxvl.- Auxitior en e[ oseguromiento de gonodo o qnimotes que se encuentren
postondo en vios púbticot ptozos PúbLicot iordinet Porquet óreos de
reforestocióry derechos de vfo de correteros y ferrocqrritet o iqrdineros de
vivlendos porticutores no circulqdot qun cuondo e[ Pqstoreo se efectúe bojo
vigil,oncia deL dueño o estondo los onimqtes qmqrrodos; to Poticicr MuniclPol de

Cotimq qpoyqró tombién en dicho oseguromiento.

xxvll"' 
.."t1'

Artfcuto 254. Lo Poticlo Municipot de Cotimo tendró tos funciones siguien!éi, '.,
-§j

IotoXVl.. i I

i'
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xV¡|.- Auxitior o [o Dirección Generol de Servicios Púbticos,

toreos de qseguromlento de gonodo o onimoles que se encuen

G. Torres Quinlero No.85 Colimcr, Cot. C.p.28000 Tet.3ló-3830
www.collma.gob.nx
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víos públ.icot ptdzds púbtic(rt ,ordinet porques, óréos de reforestoclón, derechos
de vio de correterqs y ferrocdrrites, o ¡ardineros de viviendos pdttlcutorés no
circutodot se optlquen l(ts medidos preventivos, porq montener lo seguridod de
trónslto d los conductores y tronseúntes.

liro

Artícuto 275.- Poro e[ cumptimiento de sus objetivos y fines que [e son propios, formon
porte de [o estructuro de lo Adminiskoción Público Poromunicipol del Ayuntomiento de
Cotimo, tos siguientes orgonismos descentrolizodos:

l. Derogodo.
ll o to Vll...

CUARTO. Los ACUERDOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO entrorón en vigor et d(o lo de
enero del 2020, y deberó pubticorse en el Periódico Oficiot "Et Estodo de CoLimo".

QUINTO. Lo tiquidoción del orgonismo púbtico descenkotizodo denominodo "Procescdoro
Municipot de Corne", estoró o corgo de to Oficiotio Moyor, poro [o cuot se deberó creor
con corocter temporoL to "Unidod Admlnistrotivo encorgodo de Lo Liquiddción de [o
Procesodoro Municipol de Corne", o [o que se [e doto lqs mós omptios focultodes poro
octos de odministroción, dominiq pleitos y cobronzos, inctuyendo oquéltos que, en cuotquier

,molerio, requiero.l poder o clóusulo especioL en términos de los disposicrones optlcobles, qsÍ

c6fno poro reotizor cuotquier occión que coodyuve o un expedito y eficiente proceso de
tiqu'ihoción,i

i.i
7.

2
nidod Administrotivo encdrgodo de [o Liqu¡doción de [(r Procésddoro Municipol

Il
dró de inmedioto pqro tomor et control y disponer de todo tipo de bienet derechog

ot juiciot obLigocionet posivos controtot convenios y recursot asi como poro ocreditor
lo extinción del Consejo de Administroción y demós dependencios de funcionomiento de "Lq
Procesqdoro Municipol, de Corne".
SEXTO. Lo "Unidqd Administrotivo enccrgodo de Lo Liquidoción de lo Procesqdoro
Municipcl de Corne" seró [o responsob,le del proceso de desincorporoción por extinción de
"Lo Procesodoro Municipol. de Corne", ocorde o [o previsto en e[ presente Acuerdo y los

G. Torres Quintero No. 85 Colimo, Col. C.P, 28000 TeL. 31ó-3810
wwwe *{irr«.9*b"rnx

Corne", por s( o por conducto de terceros en términos de los disposiciones opticobtes,
inte
octi

"?O19 in nñns r1r. ln Cnnve¡-rr-ión cóhre lnc l-]prprhñc dol fr.liñn"
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XVlll o to XlX...

TERCERO. Se déroqd de [o frocción I del. orticuto 273; y el ort(cuto 274 y su correspondiente
denominoción "PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE", ombos del Regtomento de Gobierno
Municipot de Cotimc, pqro quedor como siguel

Artícuto 274.- Derogodo.
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Boses de desincorporoción; osimismo, resotveró cuotquier situoción inherente o dicho proceso,

sin perjuicio de los otribuciones que tengo to Oficiotío Moyor y [o TesorerÍo Municipot.
SEPTIMO. Considerondo que [o Procesodorq Municipql de Corne se extingue se respetorón
Ios derechos l.oborqtes de Los trobojodores de dicho orgonismo y tos indemnizociones
correspondientes se reotizqrón conforme o [o dispuesto por el Convenio suscrito con el
Sindicoto Único de Trobojodores ot Servicio de to Procesodoro MunicipoL de Corne y to Ley

de tos Trobojodores q[ Servicio det Gobiernq Ayuntomientos y orgonismos descentrotizodos
det Estodo de Colimo.
Asimismo, los trobojqdores de dicho orgonismo que lo soticiten podrón ser konsferidos o[
Ayuntomiento de Cotimo, reconociéndose únicomente sus derechos de ontigüedod mos no los
condiciones de Vobqjo que imperobon en [o procesodoroi en todo cqso deberón sujetorse o
tos condiciones toborotes que posibititen su controtoción en to Entidqd Municipqt y ésto seró

sin pogo de indemnizoción olguno.
Lo Tesorerio Municipol to Oficiotío Moyor y l.o Dirección Generot de Asuntos ]ur(dicos del
Ayuntomiento de Cotimq se coordinorón en et ómbito de sus respectivos competencios con

to "Untdod Administrqtivo encorgodo de to Liquidqción de lq Procesodoro MuniciPql de
Corne", o efecto de que [os indemnlzociones señolodos en e[ presente ocuerdo seon
pogodos en el menor tiempo posibtq conforme o los disposiciones qplicobtes.

OCTAVO. E[ Ayuntomiento de Cotimo gorontizoró et pogo de los jubilociones y pensiones yo

otorgodos por [o "Procesodoro Municipol de Corne". Poro tql efecto, [o Tesorer{o Municipot
y to Oficiotio Moyor. en et ómbito de sus respectivos competenciot reotizorÓn los occiones

conducentes poro to osignqción de tos recursos en et Presupuesto de Egresos det Municipio

de Col.imo o portir del ejercicio 2020. Estos pensiones se incrementorqn en [o mismo

proporción en que oumenten tos percepciones de los pensionodos y jubilodos det

Ayuntqmiento de Cotimo.

NOVENO. Et potrimonio de [o "Procesodoro Municipol de Corne" conformodo por todos sus

propiedodet posesiones, derechos y obLigociones que tuviese of entror en vigor et presente

Acuerdo, se tronsferirón o tituto grotuito o[ potrimonio det l'4unicipio de Cotimo. Los

remonentes que resutten o to conctusión del proceso de tiquidoción se incorporordn ol
Municipio de Co[imo.

DÉCIMO. Se opruebo que el. oyuntomiento puedo ofrecer o los qctuotes introductores del

municipio, to posibilidod de otorgor e[ uso de los instotociones que otbergon o[ orgonismo
que se extingue, medionte tos procedimientos legotes correspondientes y en los términos que

en su oportunidod outorice et Cobitdo.
DÉCIMO PRIMERO. Lo Controtorio Municipol. deberÓ emitir un dictomen de lo situoción

octuoL finonciero y contobte que prevotece en [o Procesodoro l"lunicipot de Corne, previo ol
inicio det proceso de tiquidoción
Asimismo, to Oficiol(q Moyor deberó comunicor medionte Circutor o
dependencios y orgonismos descentrolizodos del oyuntomiento de Cotim

orgonismo Púbtico Descentrolizodo denominodo Procesodoro Municipot de Coíie
t?

DÉCIMO SEGUNDO. LOS ACUERDOS CUARTO qI DECIMO PRIMERO ENIT

diq siguiente de su pubLicoción en el Periódico Oficiqt "Et Estodo de Colimo".

G. Torres Qulntero No. 85 Colirno, Cot. C.P.28000 Tet.3ló-3830
www.cotiinc.gob.mx
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DÉclMO TERCERO. Se opruebon tos BASES poro et proceso de desincorporoción de [o

"Procesddoro Municipo[ de Corne" como un orgonismo descentrotizodo deL municipio de

Cotimo, en los términos siguientes'

u.

Et presente instrumento tiene por objeto estobtecer [o formo y términos en
que deberó ltevorse o cobo e[ proceso de desincorporoción medionte
extinción deI
orgonlsmo público descentrolizodo denominodo "Procesodoro Municipol de
Corne" del Municipio de Cotimo, osÍ como su liquidoción.
Lo "Unidod Administrotivo encorgodo dé [q Liquidoción de 1o

Procesqdoro Municipot de Corne" (en odelonte "Liquidodor"), deberó
cuidor, en todo tiempo, [o eficiencicL eficocio y tronsporencio del referido
proceso.

Lo "Unidcrd Administrativq encorgodo de [a Liquidoción de lc¡

Procesqdoro Municipo[ de Corne", tomoró de inmedioto los medidos
necesorios poro que los bienes muebles e lnmuebtes del orgonismo que se

extingue posen o[ potrimonio del Municipio de Cotimo
Los bienes muebtes e inmuebtes se tronsferiróry en formo prioritorio y grotuito
o[ Municipio de Cotimcl debiendo suscribir los instrumentos jurídicos
correspondientes poro [o trosferencio de [o propiedod y to posesión, de
ocuerdo o [o personolidod jurídico que se [e otorgó o [o

ilt.

Administrotiva enccrrgodo de ta Liquidqción de 1o Procesqdoro
i¡ial de Corne"

tsmo;. conforme o los disposiciones oplicobtes, to "Unidod Administrqtivo
odo de ta Liquidoclón de [c¡ Procesqdoro Munlclpol de Corne"

ó , celebror todo tipo de instrumentos jurÍdicos con otros dependencios
gobierno estotot y/o municipot, osi como los porticutoreg con e[ propósito

tv.
de que los octivos que no se requierory puedon enojenorse.
Et Liquidodor deberó:
Dor oviso ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Cotimo y o[
Sindicoto Único de Trobojodores de [o Procesodoro Municipol de Corne,
respecto o [o extinción det orgonismo y e[ inicio de[ proceso de tiquidoción.

G. forres Quintero No. 85 Colimo, Col. C.P. 28000 Tel. 31ó-3B50
www.e otirn«.gah.nex
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BASES PARA EL PROCESO DE DESINCORPORACIóN DE "LA PROCESADORA

MUNICIPAL DE CARNE" COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL

MUNICIPIO DE COLIMA
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2. Proceder o cerror tos instolociones y [o prestoclón del servicio de [o
"Procesodoro Municipol de Cqrne" o portir del Io de enero del 2020 y deberó
finolizor e[ proceso de liquidoción o mós tordor et 3] de diciembre de 2O2O.

3. Etoboror y remitú, dentro de Los primeros 15 dios hóbites posteriores o [o
publicoción de los presentes Boses, poro [o oproboción de [o Oficiolio Moyor,
[o estrotegio correspondiente o [o liquidoción de "Lo Procesc¡doro Municipcrl
de Cqrne".

4. Levontor e[ inventorio de los bienes pertenecientes o "Lcr Proces<¡dor<¡
Municipol de Corne". En coso de existir diferencios entre los registros
con los que cuento e[ orgonismo en liquidoción y e[ inventorio que se

levonte, deberó informorto o [q OficiotÍo Moyor poro los efectos conducentes.
5. lnformor qulncenotmente o [o Oficiotío Mqyor, sobre e[ ovonce y estodo que

guorde e[ proceso, osi como sobre los occiones o reotizor.
ó. Eloboror y someter o[ dictomen de [o Controlorio Municipo[ [os estodos

finoncieros iniciot y finot de tiquidoción.
7. Proceder o to tiquidoción de todos los trobojodores de "Lc¡ Procesodoro

Municipol de Corne", podró etoboror y presentor o to Oficiotío Moyo¡ poro
su oprobociór! e[ esquemo de indemnizoción loborol votuntorio que deberá
impIementor.

8. Remitir qntes del 30 de noviembre del 2019 o to Oficiolio Moyor y Lo

TesorerÍo Municipol e[ tistodo de los personos jubitodos y pensionodos y Los

montos correspondiente con lq documentoción soporte, poro su inclusión en
[o Nóminq de ]ubitodos y Pensionodos det Municipio de Colimo y to
reqtizoción de los odecuociones presupuestqrios.

9. Uno vez finotlzodo e[ proceso, deberá informor oL CobiLdo Municipo[
medionte dictqmen de to Comisión de Gobernoción y Regtomentot los

resultodos de [o liquidoción.
10. Deberó soticitor o[ Servicio de Adminlstroción Tributorio [o bojo como

contribuyente; [o bojo onte e[ lnstituto Mexicono del Seguro Sociol, como
potrón y o los demos outoridodes correspondientes.

+,]'l

Colimo
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TRANSITORIOS:

PRIMERO. E[ presente Acuerdo entroró en vigor et dio siguiente de su pubticoción en et

Periódico Oficiqt "Et Estodo de Cotimo".
SEGUNDO. Se obrogq e[ Regtomento lnterno de [o Procesodoro Municipot de Corne, y

demos disposiciones que oluden o [o existencio de dicho Orgonismo Púbtico
Descentrotizodo.
TERCERO. Se instruye o to Secretorio del H. Ayuntomiento turne e[ presente Acuerdo o
to Oficiotfo Moyor, [o TesorerÍo MunicipoL Controtorio Municipol y [o Dirección Generol
de Asuntos Jur[dicos poro e[ cumptimiento y odecuociones odministrotivog legotes y
presupuestorios o que hubiere lugor poro et cumptimiento de lo oprobodo.
CUARTO. Se outorizq o[ Presidente Municipot C.P. Leonclo Atfonso Morón Sónchez,
presente onte e[ H. Congreso del Estodo de Cotimo iniciotivo de Ley poro soticitor lo
derogoción del Decreto No. 14ó, denominodo "Ley que creo o [o Procesodorq Municipol
de Corne, como un Orgonismo Descentrolizodo det Municipio de Cotimoi expedido por
e[ Congreso det Estodo de Cotimo y pubticodo en e[ Periódico Oficiol "Et Estqdo de
Colimo" et 12 de moyo de 1984, en virtud de [o extinción decretodo.
OUINTO. Et Presidente lvlunicipol dispondró se imprimcl pubtique, circule y se te dé et debido
cumplimiento, de ocuerdo con Lo dispuesto por e[ ortÍcuto 4Z frocción l, incisos o) y f), de to
Ley det N4unicipio Libre deL Estodo de Cotimo, y 140 det Regtomento det Gobierno del
Municipio de Cotimo.

= = = Se extiende lo presente en [o Ciudod de Cotimo, Co[., o Los trece díos
del mes de noviembre del oño dos mit diecinueve.-

¡' or,

'o

Ltc. Es NCHEZ,
SECRETARIA DE IENTO.

'Iore
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