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DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO
PRESTDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGTSLATURA
H, CONGRESO DEt ESTADO
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Secretaría Municipal

OFICIO No. SM-29712019
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Por este med¡o en ejerclcio a la facultad que me confiere el artículo 36 fracción XII

del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, me permito
hacer de su conoc¡miento que en la Sesión Ord¡narla de Cabildo No. 2212019 del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada el día viernes 06 de septiembre del presente año,
mediante en el Punto No. V, del Orden del Día, los integrantes del H. Cabildo por
UNANIMIDAD, autorizan la iniciativa por medio de la cual se reforman los incisos A), B)
y C) del numeral 1, los incisos A), B) y C) del numeral 2, los incisos A), B) y C) del numeral
3 todos del inciso a) de la fracción I del artículo 84; y adiciona una fracción II al artículo
84 de la Ley de Hac¡enda para el Municipio de Comala.

Anexando al presente, dicha iniciativa en medio electrónico e impresa; así como el
extracto del acta de la Sesión de Cabildo donde fue aprobada y la just¡ficación técnica.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordia¡
saludo.
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LTC. G MIREZ

C.c.p.- C. ,o,sé Oonaldo Rkardo Zúñqa, PresideñtE ilunk¡pal.- Para su conc¡mlento.-
.- c-P. Erther Caflttanos Rodíguez, Tesorera I'lun¡c¡p¡1.- P¿r¿ tu conodmiento y debido seguhtento.-
.- C. Franc¡sto Alcjandrg Rodrlgu€z Garda, En<argado del Despacho de la Un¡dad I'lun¡c¡pal de Protecc¡ón C¡y¡|.- Para su conocimiento y

fines consig uientes.-
,- Sala d€ Regidore§- Para su conocimrento.-
,- Archivo.-
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(X¡c¡o No. SM-298/2019
Asunto: El que se indica.

Por medio del presente y por lnstrucciones del Presidente Municipal de comala, Jo#

OánalOo Ricardo Zúñiga, eh cumplimiento a lo establecido por la Ley de..Disc¡plina

fiñánciera de las entidád"r f"d"árut y los Munic¡p¡os, y la Ley de Planeación para el

Oásarrotto Democrático del Estado de 
'Colima, 

vengo a emitir a ¡om!¡e de quienes

¡n["gruror la administración pública municipal de Comala, la estimación de impacto

pr"r"upr".turio de la iniciativa OL ley po¡ medio de la. cual se reforman los incisos A), B) y

L) ááirr."tul 1, los incisos A).8)'yC) del.numeral 2, los incisos A)'-B) 
Y 

C) del numeral

3 todos del inciso a) de ta fra.á¿i í aá articulo 84; y adiciona una fracción II al artículo

é+Oáfu Ley de Haéienda para el Municipio de Comala; lo cual lo realizo en los siguientes

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.-

términos:

2) Que en términos de lo dispuesto Por el artículo 58 de la Ley de Planeación para el

Desanollo Democrático deI Estado de Colima, la Propuesta motivo del presente

1)Quetalycomoloseñalaelartículo16delaLeydeDisciplinaFinancieradelas' gnt¡OaOei Federativas y los Municipios, resulta preciso establecer que la ¡niciativa

antes señalada, no imptiiá costo 
'financiero alguno a cargo del Presupuesto de

Eg;á, para á eierciáo F¡scal 2019 del Muniiipio de Comala, para materializar

córrectamente su implementación.

Loanterioresasí,yaquenorequieredisponerderecursoshumanosy/omateriales
y/o nnun.¡"ror aáiéionales, para'hacer efectivo su aplicabilidad. en todo el m.unicipio

de Comala, puesto que ioh'bt to,oos disponibles al día de hoy' es posible hacer

"ááir.l. 
,iil¡cació; de¡üposiciones que se contemplan en la iniciativa, y con ello

é"n"rui una'dinámica administrativa apegada a un sentido de responsabilidad que

identifique medidas que no generen un daño al patrimonio municipal; y

r I sEP, 2019

análisis, se encuentra adecuada a los ejes y líneas de acción bleci en el Plan

Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Comala, Colima'

En ese sentido, si bien es cierto la aprobación de la ¡n¡c¡ scapaOS

de la esfera comPete ncial del H. Cabildo de Comala,

otorga el artículo 45 fracción I inciso b) de la LeY del M

Colima en relación con el artículo 1 de la LeY de Ha
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comala, se somete a consideración de la Quincuagésima Novena Legislatura de la

Paridad de Género la inic¡ativa multicitada.

por las anteriores consideraciones es de sostener que la iniciativa mencionada en supra

líneas es a todas luces viable presupuestalmente, necesaria, acorde a la realidad

hacendaria del municipio de Cómala, y apegada al principio de responsabilidad

administrativa.

Finalmente es preciso establecer que resulta de vital ¡mportancia al aprobación de la

iniciativa señala'da en el primer parraro oet presente ocurso, puesto que el municipio de

Comala debe contar con mecanismos y herramientas jurídicas y financieras que coadyuven

de manera importante, en la mater¡aiización de polÍticas públicas y la consecución de los

fines, planes y programas que el Ayuntamiento lieve a cab6, para alcanzar el desarrollo y

el bien común en el municiPio.

Se emite el presente criterio técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable, con

i"rpe.to a lós principios de salvaguarda de la democracia, interés público, diversidad

política y pluralismo,

En ese orden de ideas me pongo a sus órdenes en las oficinas que ocupa el H'

Ayuntam¡ento de Comala, para cualquier aclaración respecto a este tema'

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

'2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño"

SecretarÍa MuniciPal

Leona Vicario #lCol. Centro,
Comala Col. Tel.:31 5-5O-2O
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c,c.p.- José Donaldo Ricardo Zúñiga, Preddente Municipal.- Para su @nocim¡ento,

.- Archivo.

'I \'l¿i¡l
tr.8

la, Col.,
EL SEC

AT

¿

NOS MUEVE LA TRADICI óN



I

'""':'§

Mi:.: i rtuNlclF¡t:.
''- r'. : . i^ li(¡-:la'o{

i'll

Los suscritos munícipes integrantes del H. Cab¡ldo Constituc¡onal del municipio de Comala periodo

2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los el artículo 87 fracción IV de la Constituc¡ón

Política del Estado Libre y Soberano de colima; artículos 45 fracción I ¡nc¡so b) de la Ley del

Munic¡p¡o Libre del Estado de colima; artículos 3,4, 21 fracción III, 24 y 63 del Reglamento que

Rige el Funcionamiento de las sesiones y comisiones del H. Ayuntam¡ento de comala, col¡ma;

,oiut"rot a la consideración de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H Congreso del

Estado de collma la presente inic¡ativa por med¡o de la cual se reforman los incisos A), B) y c) del

numeral 1, los incisos n), B) y C) del numeral 2, los inc¡sos A), B) y c) del numeral 3 todos del

inciso a) áe la fracción I del artículo 84; y adiciona una fracción II al artículo 84 de la Ley de

Hac¡enda para el Munlcipio de Comala, de conformidad con la siguiente;

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El tvlunicipio Libre es una institución de orden públ¡co, base de la división territorial y de la

organización política y adm¡nistrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas,

eslablecida en un terr¡torio determ¡nado, cuya finalidad consiste en promover la gest¡ón de sus

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

Asunto: Iniciat¡va de reforma y adición.

reses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los serv¡c¡os básicos que

ésta requiera. Estará dotado de personal¡dad jurídica y patrimonio prop¡os, autonomo en su

para
a

e o
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ré9imen interno y con libre administración de su hacienda.

El Gobierno lvlunicipal de Comala const¡tuye la máxima autoridad del lYunicipio, le compete la

definic¡ón de las políti,cas generales del Mun¡c¡pio y ejerce la admin¡stración de su gobierno

mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo

Es el c¿so de qUe actualmente en el Ayuntamiento de Comala, nos encontramos en un prOCeso de

actualización reglamentaria, pero no solo es'o ya que nos hemos dado a la tarea de analizar la Ley

de Hac¡enda mJnicipal, para identificar aspectos que no estén acordes a la realidad, o blen, que no

estén contemplados y sean necesarios para el desarrollo del trabajo admin¡strativo diar¡o,

consol¡dar la recaudación, lograr estab¡l¡dad en las flnanzas municipales, cumplir los comprom

corto, med¡ano y largo plazó; y sobre todo, prestar debidamente los servicios públicos qu

corresponden.

)--l'
Así pues la iniciativa que nos ocupa pretende lograr una actualización a lo que d¡Spone.el ¿rtick/
84 de Ia Ley de Hacienda, en torno a todo lo relat¡vo a pfotección civil en el mun¡cipio de comala,

la cual cont¡ene Ios siguientes aspectos:

1) primeramente la inic¡at¡va que nos ocupa contempla aumentar los parámetros señalados

para el reg¡stro de siniestralidad, lo anterior ya que los actuales son rnÍnimos y aunque los

propu".toi son accesibles, se consicjeran esián un poco más adecuados a la realidad

económica que pr¡va en el mun¡cipio de Comala;

2) por otro lado se contempla la adición de ut.ta fracc¡ón II al artículo 84 que incluya algunos

servic¡os que actullmente presia la Dirección de Protecclón Civil del lvlun¡cipio de Comala, y

que,rnte la fall:e de recoirocirnierlto err la L('y de Hacienda del ¡4unicipio de Comala, nos
-".vem(,s 

irnposib iirdcs en realizar urr cobro, ya que hay que aclarar que se prestan a los

particulares qrrl lr) solicit¿n no obstarrte lo '-)rlter¡or, pcro dejando de rijr¡Lrdar derechos

,1!,: Ir:Cicran s,r Í'lctibles rle coi¡ro y qLle ven'r:í ¡'' 3 fortalecer la recaudacrár.

.'- \(-'\
!

"2C;,,9 lr.):iñO_c i,, : í._oni,enl;it;l
sobre ics Derecix,.; dei Nlric"

_. -.:tr!:$!-:--ff

t3' PUEtiLq i\4ticlce



(.i
Ir.

[]:'_): , rei ta a l"'iLlliciif :i

i
t-iL

I

.rj

Cabe señ.-rlar que en auanto al oicrgañ:irnto (ial s:rvicio de anr'ouiancia se t,;ia Paí¿r

evei.tos particlrlares (rlcnde hay Uir in¡re:c p.lrcr .i iius lo raalilf, :a!:: co.-:ro l-'ril.., ircches

discos, laripeos, etc.), mas no así para la aiención de emergencias par¿ l.r ciud¿rdanía en

general, ya que dicho servicio se s:guirá presiando sirr costo alguno; y

3) ótro aspecto que con[empla la presente iniciativa eS que deriv.rCo de lo establecido en el

artículo 7 ciel Re?lamento de Protección Civil del Gobierno lvluniciPal de Comela, Colima, el

cual señala lo sigu¡ente:

',Los Administradores, Gerentes, Poseedores, Arrendatarios o Propietarios de inmuebles,

que por su propia naturaleza o por el uso al que son dest¡nados, o reciban una aFluencia

masiva y permanente de personas, están obligados a contar con un Programa Específico de

protección Civil, contando para ello con la asesoría técnica de la Unidad lYunicloal.

Es que se prevé que tratándose solo de estos casos se estipule un derecho en favor del

Ayuntamiento, esto es primeramente porque tratándose de establecimientos que reciben

aflUencia maSiva y permanente de personaS, nos referimos única y excluSivamente a los

que perciben un ¡ngreso por d¡cha concentración, quedando fuera de dicho derecho

aquellos que no presenten esa característica. A5í miSmO el otro aspecto que consideramOS

necesario se anal¡ce es que dichas capacitaciones ¡mplican para el Ayuntamiento un costo

económico y humano, ei cual aunque con las unidades propuestas no se cubriría en su

totalidad, si vendría a aminorar los gastos por el despliegue del personal especializado.

Así pues la presente iniciativa surg e de la revisión que se ha reatizado de la Ley de HJcienda del

Municipio de Comala, ya que nos hemos percatado que se encuentra un poco desfas¿da de la

real¡dad contemporánea de hoy en día, requiriendo úna retorma de gran ca lado que soslaye las

lag unas legales y reglamentarias, esto en el ánimo de tener una debida regulac ión, una justificación

el actuar admin¡strativo y que existan los mecanismos para darle puntu al respuesta a las

DECRETO

peticiones de la ciudadanía.

Finalmente es preciso establecer que resulta de vital importancia al aprobación de la presente

¡niciativa, puest; que el mun¡cipio de Comala debe contar con mecanismos y herramientas jurídicas

qu".ouáyuu"n de manera ¡mportante, en la materialización de polít¡cas públicas y Ia consecución

de los fines, planes y programas que el Ayuntam¡ento lleve a cabo, para alcanzar el desarrollo y el

bien común en el mun¡cipio.

En ese sent¡do por lo anteriormente expuesto y fundado a los D¡putados integrantes de la

Quincuagésima Novena Leg¡slatura de la Paridad de Género del H. Congreso del Estado de Colima,

se les solicita se someta a consideración de la asamblea el s¡gu¡ente proyecto de:

ARTÍCULo Ú¡¡¡co: Se reforman ¡os ¡ncisos A), B) y C) del numeral 1, los inc¡sos A), B) y C) del

numeral 2, los incisos A), B) y C) del numerat 3 todos del inciso a) de la fracción I del artículo 84; y

se adiciona una fracción II al artículo 84 de la Ley de Hac¡enda para el ¡4unicip¡o de Comala, pam

quedar como sigue:

I

Artículo 84,-

"2ü9, 30 años de la Ccnvención
sobre los Derechos del Niño"

Leona Vicario #lCol. Centlo,
Comala Ccl. Tel : 31 5-5O-2O
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1.- AIra
;\) Nivel 1

B) Nivel 2
C) Nivel 3

:t 0.00
12.00

18.00

2.- Media
A) Nivel 1

B) Nivel 2

C) Nivel 3

.5.00

.7.00

.9.00

1.00
3.00
4.5

3.- Baja
A) Nivel 1

B) Nivel 2

C) Nivel 3

II. Actividades com pl em enta rias:

Los servicios contemp¡ados en la pres.nte fracción se pagaian pDr cada dí'r, conio;'ne 't
asrgu¡ente tar¡fa:

UMA

ó

1. Otorgam¡ento de servic¡os de ambulancia a eventos Part¡culares "' de 5'o0 a 1o'o0

2. Capaiitaciones................'.,.. """"' 4'00
3. Otios derechos no espec¡f¡cados..'.,,.,'...'........ """"' de 1'oo a 1o'oo

TRANSITORIOS

PRIMERO,- La presente disposición entrará en vigor al día s¡guiente al de su publ¡cación en el

Periódico Oflcial "El Estado de Colima".

ATENTAMENTE
coMAl¡, coL., 28 DE AGOSTO DE 2019.

EL H, CABILDO DEL MUNICIPIO DE COMALA

4É/,
C. José nald rdo Zúñi9a

Presid palnt

C. Es Negrete Alvarez
Síndica

"2019, 30 años de la Convención
sobre los Derechcs del Niño"

Leona Vicario #.]Ccl. Centic,
Con¡ala Co!. T,l.l.: :11 5-5O-2O
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- - - - Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa por medio de la cual se reforman los incisos n), B) y C)

del numeral 1, los incisos A), B) y C) del numeral 2, los inc¡sos l), B) y C) del numeral 3 todos del ¡nciso a) de

la fracción I del artículo 84; y se adic¡ona un¿ fracción II al artículo 84 de la Ley de Hac¡enda para el
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EL SUSCRTTO SE(-RE-['ARIO DEL GOBIERNO 14UNICIPAL DE COMALA, COL.,- - -

CER'TIFICA

QUE EN LIBRO DE ACTAS DE CABiLDO DE ESTE IVIUNICIPIO, EXISTE UNA QUE A LA LETRA DICE: ''-

AL MARGEN SUPERIOR: ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIóN ORDINARIA

CORRESpONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIoNAL DEL HONORABLE

CABILDO DEL H, AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. -

;.....

Lista de Presentes; - - - -

- - - - En el ¡4unic¡pio de Comala, cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Colima,

siendo las 16:42 (dieciséis horas con cuarenta y dos minutos) del día viernes 06 de septiembre de

2019 (dos mil dieiinueve), reunidos en las instalac¡ones que ocupa la Sala de Cabildos ubicada en la

presidlncia Municipal prev¡amente convocados los CC. losé Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente

Municipal, Esther Negrete Álvarez, Síndica Municipal, Prof. Jaime Ramos García, Regidor, Licda.

Elba de Ia Vega Pascual, Regídora, Lic. Ur6ano Carpio Rincón, Regidor, Licda. María

ér"¿"lrp" Áv¡É namírez, Reg'idora, TA. Lucía Vatencia Salazar Regidora, TCS. Ramsés

Eugenio Díaz valencia, Regidor, Licda, Norma Araceli carrillo Ascencio, Reg¡dora, M. Arq'

Orñar Edel González Montes, Regidor; todos ellos Integrantes del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal

ZOI}-2OZL del municipio donde se- actúa, con el objeto de celebrar la vigésima segunda sesión

ordinaria, misma que fue sujeta al orden det día que a continuac¡ón se transcribe:

ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.
ry.
v.

vI.
VII.
vuI.
IX.
x.
xr.

Instalación de la Sesión, previa comproba ción del quórum legal;

En el desahog o del primer punto del orden del día, el Ciudadano Secretario del H.

Ayuntam¡ento. Lic, Guillermo Ramos Ramírez, verifico el quórum legal da cuen ela
presenc¡a de los 9 (nueve) integrantes del Cabildo, con el justlficante en t¡ yf UE

presentara el Regidor laime Ramos García, por lo que el Ciudadano Preside

Propuesta y aprobación en su caso, de la aprobación para env¡ar al H. Congreso del Estado la

iniciativa relativa a reformar el artículo 84 de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala;- - - -

Consideración del Orden del DÍa;-

Clausura de la sesión.

Dona¡do Ricardo Zúñiga, decla
los puntos I y II del orden del día.

ró instalada la Ses¡ón Ord inaria; con lo que se

I .:.r r;r Vrc."rrc>;ilJekt

tarñr cttr¡tf|ftrclor^l
r¡rl.A. col-.

p

nsider
M
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4! "zotS,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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- - - - para el desarrollo del puntD tercero del orden del c]ía, por instrucc¡ones del Preslcle¡te

Municipal C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, el ciudadano Secretario Cel H. Ayuntainienio !-ic'

Cu¡llerrno Ramos Ramírez, sometió a consideración del l-1. Cab¡ldo Ia propuesta ciel orilen del Cía,

mismo que ¡c r'¡otivo participaciones por tanto el orden ciel clí¿l en votación económica frl: aprobaclcl

por UNANIMtrDAD; realizándose la declaratoria correspondiente

- - - - En el desahogo del punto cuarto del orden del día. . .

- - - - En el desahogo del punto quinto del orden del día,

Ayuntamiento Lic, Gu¡llermo Ramos Ramírez, le dio lectura a la s

Es el caso de que actualmente en el Ayuntamiento de Comala, nos encontramos en un proceso de

actualizac¡ón reglamentaria, pero no solo eso ya que nos hemos dado a la tarea d liza Ley de

Hacienda municipal, para identificar aspectos que no estén acordes a la realidad, tén

contemplados y sean necesarios para el desarrollo del trabajo adm¡nistrativo dia la

recaudación. lograr estabilidad en las finanzas municipales, cumplir los comprom

y largo plazo; y sobre todo, prestar deb¡damente los servic¡os públicos que nos co

cnitftlLrclo¡iAr

el ciudadano Secretar¡o del H

igu¡ente inic¡ativa:
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CC. D¡PUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.

Asunto: In¡c¡ativa de reforma y adición'

Los suscr¡tos munícipes integrantes del H. Cabildo Constituc¡onal del mun¡cipio de Comala periodo

2015-201g, con fundamentó en lo dispuesto por los el artículo 87 fracción IV de la Constitución

política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículos 45 fracción I inciso b) de la Ley del Municlpio

Libre del Estado de Colima; artículos 3, 4, 2l fracción III, 24 y 63 del Reglamento que Rige el

Funcionam¡ento de las sesiones y comisiones del H. Ayuntamiento de comala, colima; sometemos a la

consideración de esta Qu¡ncuagésima Novena Legislatura del H. congreso del Estado de colima la

pr"ient" ¡n¡c¡ativa po,. ,"dlo dá la cual se reforman los incisos A). e) y C) del numeral 1, los ¡ncisos

i), A), C) del numeral 2, los incisos a), B) y C) del nr-rmeral 3 todos del inciso a) de la fracción I del

urtí.jto aá; y adic¡ona una fracción Ít ai artícuto 84 de la Ley de Hacienda para el Municipio de

Comala, de conformidad con la s¡gulente;

EXPOSICIóN DE MOTWOS

El Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territor¡al y de la organlzac¡ón

política y adm¡n¡strativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un

tenitorio determinado, cuya finalidad cons¡ste en promover la gestión de sus intereses, proteger y

fomentar los valores de la convivencia local y presiar los servicios básicos que ésta requiera' Estará

¿otaJo ¿e personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen ¡nterno y con libre

administración de su hacienda.

El Gobierno Municipal de Comala constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la definición

de las polÍticas generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno mediante los

acuerdos tomados en el seno del Cabildo.

s

ot
bien

§21 "ZOLS,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"

Uffi.LA,.IñÁO
I



-^* XrII-'.,i ,, lr:t,lCfI I q-,. ,t . '.r

Secret.,¡ri¿,¡ M r..rn icif¡a I

Así pues la iniciat¡va que nos ocLrpJ pretende lograr una actualizac¡ón a lo que clisporr: el ¡,'iíi:ulo 84 de

la Ley de Hacienda, en torno a i,;io lo relativo a protección civil en el municipio tle C,--)mala, la cual

contiene los sig uientes asPectos:

1) primeramente la iniciatlva que nos ocupa contempla aLlmentar los parámetros señalados para el

registro de siniestralidad, lo anter¡or ya que los_actuales son mínimos y aunque los propuestos

soñ accesibles, se consideran están un poco más adecuac.ios a la realidad econónrica que pr¡va

en el municlpio de Comala;
2) por otro lado se contempla la adición de una fracción il al artículo 84 que incluya algunos

servicios que actualmente presta Ia Dirección de Protección Civil del Municipio de Comala, y que

ante la falta de reconocimiento en la Ley de Hacienda del Municipio de comala. nos vemos

imposibilitados en realizar un cobro, ya que hay que aclarar que se prestan a Ios particulares

que lo solicitan no obstante lo anter¡or, pero dejando de recaudar derechos que pudieran ser

factibles de cobro y que vendrían a fortalecer la recaudación.

Cabe señalar que en cuanto al otorgam¡ento del servicio de ambulancia se trata para eventos

particulares (donde hay un ingreso para el que lo realiza tales como bailes, noches discos,

jaripeos, etc.), mas no así pará la atenclón de emergencias para la ciudadanía en general, ya

que dicho servicio se seguirá prestando s¡n costo alguno; y

3) Otro aspecto que contémpla la presente iniciativa es que derivado de lo establecido en el

artículo 7 del Reglamento de Protección Civil del Gobierno Municipal de Comala, Colima, el cual

señala lo siguiente:

"Los
por s
perm
Civil,

Adm¡nistradores, Gerentes, Poseedores, Arrendatari os o Propietar¡os de inmuebles, que

u propia naturaleza o por el uso al que son destinados, o reciban una afluencia masiva Y

anente de personas, están obligados a contar con un Programa Específico de Protecci on

contando oara ello con la aseso na técnica de la Unidad Mun icioal

Es que se prevé que tratándose solo de estos casos se estipule un derecho en favor del

Ayuntamiento, estó es primeramente porque tratándose de establec¡mientos que reciben

afluencia mas¡va y permanente de personas, nos referimos únlca y exclusivamente a los que

perciben un ingreóo por d¡cha concentración, quedando fuera de dicho derecho aquellos que no

fresenten esa 
-caracierística. 

Así mismo el otro aspecto que consideramos necesario se analice

Ls que dichas capacitaciones implican para el Ayuntamiento un costo económico y humano, el

cual aunque con las unidades piopuestas no se cubriría en su totalidad, S¡ vendría a am¡norar

los gastos por el despliegue del personal especializado'

Así pues Ia presente iniciat¡va surge de la revisión que se ha realizado de la Ley de Hacienda del

Municipio de Comala, ya que nos hemos percatado que se encuentra un poco desfasada de la realidad

contemporánea de hoy en día, requiriendo una reforma deg ran calado que soslaye las lagunas legales

y reg lamentar¡as, esto en el ánimo de tener una debida regulación, una justificación del actuar

administrat¡vo y que existan los mecanismos para dar

ciudadanía.

F¡nalmente es preciso establecer que resulta de vital

¡nic¡ativa, puesto que el municipio de Comala debe con

que coadyuven de manera importante, en la mater¡al¡za

lepuntual respuesta a la et¡cio de la

importancia al

tar con mecanis
ción de políticas
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los fines, planes y programas qL:e el Ayuntarniento lleve ¡ .clbo, para alc¡nzcrr el c!33¿rrrollO y el biell

com(rn en el municipio.

En ese sentido poi- lo antei'iormente expuesto y funcl.rdo a lo5 Diputados ii)ürgi-antes d' l¡

Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género del H. congreso del Estado de Colima, se

lés solic¡[a se someta a conslderación de la asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO únrCO, Se reforman los ¡nc¡sos A), B) y C) del numeral 1, tos incisos A), B) y C) del

numeral 2, los incisos A), A) y C) del numeral 3 todos del inciso a) de la fracción I del artículo 84; y se

adic¡ona una fracción'll al artículo 84 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Comala, para

quedar como s¡gue:

Artículo 84,- ....

I

a).

1.- Alta
A) Nivel 1

B) Nivel 2
C) Nivel 3

2.- Media
A) Nivel 1...
B) Nivel 2...
C) Nivel 3...

3.- Baja
A) Nlvel 1..

B) Nivel 2..

C) Nivel 3..

.. 1.00

..3,00

... 4.5

II. Act¡v¡dades comPlementar¡as:

Los serv¡c¡os contemplados en la presente fracción se pagaran Por cada

siguiente tarifa:

1. Otorgamiento de servic¡os de ambulancia a eve
.... de 5.OO a 10.00

tl-
I Ér¡r1,-r Vrc¿Jno
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........,...... 4.00
de 1.O0 a 10.00

I'i :irB]-q iv''1(ifl I í- |
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2. Capacitacionei ....,',,,..'....'. "'.'.'.
3. Otros derechos no especif¡cados

TFU\}I3]TORIOS

PRIMERO,- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oflcial "El Estado de Col¡ma".

- - - - Poster¡ormente el Ciudadano Secretario del H. Ayuntam¡ento, Lic. Guillermo Ramos Ramírez,

pregunta a los integrantes del Cabildo si es que hay algún comentario respecto a la propuesta anterior;

generándose los sigu¡entes

- - - - Al no haber más participaciones inmediatamente se sometió a consideración la iniciativa antes

señalada; misma que fue aprobada por UNANIMIDAD.

----Enel desahogo del punto sexto del orden del día... ' '.... '.
- - - - En el desahogo del punto sépt¡mo del orden del día. .

----Enel desahogo del punto octavo del orden del día.. '.....

miembros de este Honorable Cabildo, es firmada por los que en ella intervinieron, CONSTE.

. . . - SE E)(IIENDE LA PRESENTE EN COMALA, CABECERA MUNICIPAL DEL MISMO NOMBRE DEL

DEL AÑO DOS MILESTADO DE COLIMA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIE
DIECINUEVE.

1
2
3
4
5

)
)
)
)
)

- - - - En el desahogo del punto noveno del orden del día. ' .

- - - - En el desahogo del Punto décimo del orden del día. . .

- - - - En el desahogo del punto décimo primero del orden del día, y al no existir más asuntos que

tratar, se procedió á la clausura de la vigésima segunda ses¡ón ord¡naria del primer año de ejerc¡c¡o

constitucional por parte del Ciudadano Presideñte Municipal José Donaldo Ricardo Zítñiga,
siendo las 18:43 (dieciocho horas con cuarenta y tres minutos) del día 06 (seis) de septiembre del

2019, en el entendido de que todos los puntos fueron agotados y aprobados para el bien de Comala,

levantándose para constanc¡a y efectos la presente acta, misma que prev¡a la aprobación de los
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