
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA MODIFICACIONES AL ANEXO1. TABULADOR DE SUELDOS 2020, DEL PRESUPUESTO
ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2020; PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EDICIÓN NÚM 01, DE FECHA 04 DE ENERO DE 2020.

ACUERDO QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 1. TABULADOR DE SUELDOS 2020, DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2020

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 1. TABULADOR DE SUELDOS 2020, DEL
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2020

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

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

PRIMERO. Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda
responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal,
dando cuenta de sus gestiones al pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con
fundamento en el artículo 106, fracción I, del Reglamento de Gobierno Municipal, que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen correspondiente al
ACUERDO que aprueba las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Remuneraciones Salariales de los
Servidores Públicos del Presupuesto anual de Egresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2020,
en específico, la modificación del sueldo del puesto de AGENTE y COORDINADOR DE AGENTES con un sueldo
mensual de $12,599.38 y $13,960.00 respectivamente y que la misma surta efecto a partir de día 16 de enero del año
2020; así como la modificación en el nivel salarial 2 únicamente por lo ve a la denominación del puesto de Comisionado
Municipal de Seguridad y Justicia Cívica.
SEGUNDO. Que mediante memorándum No. S-62/2020, de fecha 17 de enero del año en curso, suscrito por la
Secretaria del Ayuntamiento LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turna a ésta Comisión y a la Síndico Municipal,
por instrucciones del Presidente Municipal, el Memorándum No. 02-P-OM-028/2020 suscrito por la LAE. MA. DEL
CARMEN MORALES VOGEL, Oficial Mayor, mediante el cual solicita se someta a consideración del H. Cabildo, lo
acuerdos Primero y Segundo correspondientes a la Primera sesión Ordinaria de la Comisión de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 08 de enero del año en curso. Lo anterior, para que la
Comisión, elabore el dictamen que considere debe ser presentado al H. Cabildo Municipal.

TERCERO. Que anexo al memorándum No. 02-P-OM-028/2020, de fecha 16 de enero de 2020, se encuentra el acta
de la Primea Sesión Ordinaria de la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de
Colima, celebrada el 08 de enero del presente año, y en los acuerdos primero y segundo aprobados por dicha Comisión
se desprende lo siguiente:

Primero: Se aprueba por los integrantes de la Comisión la propuesta presentada por la Oficialía Mayor en la cual
se propone la integración al concepto de sueldo el importe de la compensación extraordinaria de $1,000.00 (Un
mil pesos 100/00 m.n.) quincenales y suprimir el carácter extraordinario de dicha percepción, situación que tiene
como efecto la modificación del sueldo del puesto de AGENTE y COORDINADOR DE AGENTES con un sueldo
mensual de $12,599.38 Y $13,960.00 respectivamente, y que la misma surta efecto a partir de día 16 de enero del
año 2020.

Segundo: Que se efectúe la modificación al Tabulador Salarial en el nivel salarial 2 con el puesto de Comisionado
Municipal de Seguridad y Justicia Cívica.

CUARTO. Que en Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 23 de diciembre del 2019, este Cabildo Municipal aprobó
el Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2020, publicado el periódico oficial "El Estado
de Colima" el 04 de enero de 2020, el cual, prevé como anexo No. 1 el Tabulador de Sueldos 2020.

QUINTO. Que la propuesta de modificación de sueldo respecto de los cargos correspondientes a la Policía Municipal
de Colima, la sustenta Oficial Mayor, en su carácter de Presidenta la Comisión de Remuneraciones, en que mediante

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 01 de Febrero del año 2020;  Núm. 07  pág. 295



Oficio No.2 D.G.S.P.P.V.-026/2019 de fecha 14 de enero del 2019 se solicitó por el titular de la entonces denominada
Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, el otorgamiento de una compensación extraordinaria quincenal
por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 100/00 M.N.) a un total de 185 elementos adscritos a esa corporación, para
reconocer la responsabilidad para la transición de la planta operativa para laborar turnos de 12 horas por 24 horas de
descanso, en lugar de 8 ocho que laboran en ese momento, para la conformación de lo que actualmente es la Policía
Municipal de Colima, así como el reconocimiento a la disciplina, colaboración, responsabilidad y dedicación del personal
de esa Dependencia.

Que transcurrido un período de doce meses en los que se devengó dicha compensación y con el propósito de mejorar
las condiciones salariales de los elementos de la Policía Municipal, se propone la integración de la misma al concepto
de sueldo y suprimir el carácter extraordinario de dicha percepción, situación que tiene como efecto la modificación del
sueldo al puesto de AGENTE y COORDINADOR DE AGENTES, que se refleja en la propuesta que se presenta de la
siguiente forma:

 
COORDINADOR DE AGENTES 

   

Concepto Percepciones Mensuales 
Actuales 

Percepciones Mensuales 
Propuesta 

Sueldo 8,112.00  10,112.00  
Bono de Renta 521.48  521.48  
Bono de Despensa 939.58  939.58  
Previsión Social Múltiple 314.18  314.18  
Compensación Garantizada 
Ordinaria 2,072.76  2,072.76  

Compensación Extraordinaria 2,000.00  0.00  
Suma  13,960.00  13,960.00  

 
AGENTE 

   

Concepto Percepciones 
Mensuales Actuales 

Percepciones 
Mensuales Propuesta 

Sueldo 7,982.10  9,982.10  
Bono de Renta 521.48  521.48  
Bono de Despensa 939.58  939.58  
Previsión Social Múltiple 314.18  314.18  
Compensación Garantizada Ordinaria 842.04  842.04  
Compensación Extraordinaria 2,000.00  0.00  

Suma  12,599.38  12,599.38  

 
SEXTO. Que, con relación al Segundo de los Acuerdos aprobados por la Comisión de Remuneraciones Salariales
relativo a efectuar la modificación al Tabulador Salarial en el nivel salarial 2 únicamente por lo ve a la denominación del
puesto de Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica. Se retoman los antecedentes empleados para
su aprobación, los cuales refieren al Acuerdo de Cabildo que obra en Acta No. 41 de correspondiente a la Sesión
Extraordinaria celebrada en fecha 31 de julio de 2019, en el que, con base en su CONSIDERANDO QUINTO "se plantea
que la persona titular a cargo de la Policía Municipal de Colima, pase de ser denominado Director General de la Policía
Municipal a Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica quien tendrá el más alto rango en la institución sobre
la cual ejercerá las atribuciones de mando, dirección y disciplina haciendo énfasis en el modelo de Policía de Proximidad
y de Justicia Cívica. Con ello se da cumplimiento a uno de los principios rectores de la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la homologación y desarrollo de los modelos policiales, pues esta denominación resulta más
cercana al ciudadano y congruente con el modelo Nacional referido"; y se aprobó por el Pleno de Cabildo la adición de
la fracción XI del artículo 3 y la modificación de las fracciones II y III del artículo 110, la fracción IX del artículo 176, la
fracción IX y el numeral IX.1 del artículo 179, los artículos 252 y 253, el apartado A fracciones III, VI y IX del artículo 255,
y las fracciones I, IV, VI, VIII, X y XIII del artículo 256, así como la denominación de la sección X, del Capítulo V, del Título
Tercero, todos del Reglamento del Gobierno Municipal, para quedar como sigue:



Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende como:

I.- a la X…

XI. Comisionado: Al Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica.

En ese tenor, es necesaria la modificación del Tabulador en el nivel salarial 2 con el puesto de Comisionado Municipal
de Seguridad y Justicia Cívica, mismo que no conlleva modificaciones presupuestales al encontrarse en el mismo
nivel salarial del puesto denominado Director General, con la finalidad de darle congruencia con la denominación
establecida en el Reglamento del Gobierno Municipal.

En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora analizan la propuesta formulada, así como su
explicación por parte de los integrantes de la Comisión de Remuneraciones, y coinciden en que resulta necesario su
aprobación y publicación, toda vez, que las presentes modificaciones implican la reforma al Anexo 1. Tabulador de
Sueldos 2020, del Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2020.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión tiene a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, la aprobación
del siguiente

A C U E R D O:

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2020, del
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2020; publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima" en fecha 04 de enero de 2020; en específico, la modificación del sueldo del puesto de AGENTE y
COORDINADOR DE AGENTES con un sueldo mensual de $12,599.38 y $13,960.00 respectivamente, en los términos
que se detallan en el Considerando Quinto del presente Dictamen, con efecto retroactivo a partir de día 16 de enero del
año 2020.

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba que las modificaciones al Anexo 1. Tabulador de Sueldos 2020, del
Presupuesto Anual de Egresos del Municipio de Colima, para el ejercicio 2020, en específico, la modificación en el nivel
salarial 2 únicamente por lo ve a la denominación del puesto de Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia
Cívica.

TERCERO. El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, incisos a) y f) de la Ley del Municipio Libre, artículos 140, 180,
fracción I, incisos a) y f) del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, a los 22 veintidós días del mes de enero del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA
YAZMÍN OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA
PÉREZ, Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL,
Regidora; LIC. ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; LIC. SAYRA
GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor; C. GONZALO VERDUZCO
GENIS, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

        C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                 LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ,
            Presidente Municipal de Colima. Rúbrica.                       Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica.
                                   Firma.                                                                            Firma.


