
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE
COLIMA.

REGLAMENTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE COLIMA

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:
Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

REGLAMENTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE COLIMA

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 mediante memorándum número S-2332/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, la Secretaria del H.
Ayuntamiento, LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, turna a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos el
proyecto de iniciativa de Reglamento del Consejo Municipal contra las Adicciones de Colima, presentada por la regidora
C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 29 de noviembre de 2019.

SEGUNDO. La salud de la población colimense es un asunto prioritario para el gobierno municipal, toda vez que representa
el bienestar de los ciudadanos y un aspecto fundamental de su calidad de vida. Por tanto, la problemática del uso y abuso
de sustancias adictivas constituyen un complicado fenómeno de consecuencias contraproducentes en la vida individual
y social, sobre todo para el sector más vulnerable que son los jóvenes y niños.

Pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), el
consumo de alcohol en el Estado de Colima es más elevado que a nivel nacional en todos los rangos de edad y sexo,
específicamente en el rango de 12 a 17 años el porcentaje de los hombres y de las mujeres que requieren atención por
consumo excesivo es muy similar, 13% de los hombres y 12.8% de las mujeres, con lo que se identifica una tendencia
a equiparar grados de consumo en usuarias más jóvenes. Asimismo, el consumo per cápita de alcohol en el Estado de
Colima es mayor que a nivel nacional, tanto en hombres como en mujeres. Un promedio de 9.180 litros en hombres de
Colima contra 7.268 litros en hombres a nivel nacional; y en mujeres en Colima 2.554 litros per cápita contra 2.076 litros
en mujeres a nivel nacional.

En cuanto el consumo de tabaco, mientras que a nivel nacional se registraron como fumadores actuales en el 2016 el
27.1% de hombres y 8.7% de mujeres, representando un total de 17.6%, en el Estado de Colima fue de 19.9% de hombres
y 8% de mujeres y en total es del 13.9% de la población del estado. Comparando con el nivel nacional hay una diferencia
significativamente más baja en hombres, mientras que en las mujeres la diferencia porcentual es mínima.

Asimismo, el consumo de drogas ilegales en el estado de Colima es mayor que a nivel nacional tanto en hombres como
en mujeres, y ha presentado un incremento en hombres, pero también está aumentando en mujeres, en particular en
adolescentes. De tal manera que los esfuerzos para la prevención y para un tratamiento efectivo deben multiplicarse.

TERCERO. Que según el Diagnóstico Integral 2017 del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, las drogas más consumidas en el municipio son el alcohol, el tabaco, la marihuana, las metanfetaminas,
el ice, y la heroína, de manera que predomina el consumo dependiente de hombres, de varias edades, quienes iniciaron
el consumo entre los 15 y 18 años, los cuales son de baja escolaridad y trabajos precarios.

Lo que a su vez confirma lo resultados de la encuesta ENCODAT 2016-2017 al señalar que "el Municipio de Colima, en
comparación con los niveles estatal y nacional, presenta una mayor prevalencia de consumo de drogas entre jóvenes,
teniendo así los niveles más elevados en la población que consume algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal, como lo
son el alcohol, la marihuana, inhalables, alucinógenos y anfetaminas" (p.26).

Derivado de ello nuestro municipio presenta problemas de conductas antisociales relacionadas con el consumo de
drogas, en "un grado mayor al que se presenta a nivel estatal y/o nacional, incidencias [de] accidentes de tránsito, donde
se percata el aliento alcohólico, peleas bajo el efecto del alcohol y situaciones de jóvenes que reportan el consumo de
mariguana u otra droga" (p.27).

Entre las posibles causas se identifica la desintegración familiar, lazos con personas adictas, influencia de amigos y del
entorno social, así como una baja percepción de riesgo. Entre las principales consecuencias se confirma la presencia
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de daños a la salud y emocionales, como psicosis, pérdida de empleo, bajo rendimiento escolar y abandono de estudios,
frustración y hasta divorcios, violencia y actos de delincuencia. Por tanto, las necesidades de intervención advertidas giran
en torno a un cambio de la actitud hacia el consumo, el tratamiento no solo del adicto sino de la familia completa y de
su entorno social y urbano, la multiplicación de los centros de prevención y tratamiento, y el fomento de las actividades
recreativas, deportivas y culturales entre los jóvenes.

CUARTO.-  Que se han venido efectuando esfuerzos a través de las políticas públicas, para enfrentar este grave problema
de manera conjunta con programas especializados para que coadyuven a prevenir el consumo de narcóticos, disminuir
el número de usuarios, ofrecer tratamiento a los consumidores para su rehabilitación y reinserción a la sociedad.

Corresponde actuar a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad como autoridades locales y
dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales para llevar a cabo la conjunción de esfuerzos y promover a través
de los Consejos contra las Adicciones la ejecución de los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas
alcohólicas, el tabaquismo y la farmacodependencia.

QUINTO.- Que las disposiciones legales para ello se establecen en la Ley General de Salud en el artículo 13 apartado
B, relacionado con articulo 3 fracciones XIX y XX del mismo ordenamiento, que establece que corresponde a los gobiernos
de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas
jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de prevención de adicciones.
Así mismo en la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima contemplan
los lineamientos y políticas que el gobierno del estado y los gobiernos municipales realizarán en materia de prevención,
tratamiento y control de las adicciones.

SEXTO.- Que en términos de lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el
Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito
de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral
sustentable del Municipio, por lo que se establece la formación del Consejo Municipal contra las Adicciones de Colima
para que dentro de su competencia y atribuciones contribuyan como órgano colegiado de coordinación y concertación
para impulsar las acciones dirigidas a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las
adicciones, donde participan las instituciones públicas municipales, las organizaciones de la sociedad civil, así como
organismos y empresas privadas relacionadas con el tema. Con el objetivo general de promover, apoyar y coordinar las
acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública
causados por las adicciones.

SEPTIMO. Esta comisión considera procedente la iniciativa presentada por la regidora C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS
BECERRIL, para la creación del Reglamento del Consejo Municipal contra las Adicciones, con las modificaciones que
se incorporan en el presente dictamen, por tratarse de un ordenamiento necesario y pertinente para el municipio dada
la magnitud de la problemática en materia de adicciones, así como las graves consecuencias que esto produce en la
población. Pues consideramos que la integración del Consejo Municipal contra la Adicciones permitirá una mejor
coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre las distintas dependencias involucradas en el tratamiento y atención
del problema, así como la implementación y seguimiento de programas o acciones para el logro de los fines comunes
en la materia de prevención y atención de las adicciones.

OCTAVO. El proyecto que se presenta para la aprobación del Cabildo se integra por 36 artículos agrupados en siete
capítulos: el primero establece las disposiciones generales del presente ordenamiento, el segundo de la integración del
Consejo, el tercero de las atribuciones del Consejo, el cuarto de la organización y sus funciones, el quinto de las sesiones
del Consejo, el sexto de las suplencias y el séptimo de los grupos de trabajo.

Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración del H. Cabildo el siguiente:
A  C  U  E  R  D  O

UNICO.  Es de aprobarse y se aprueba el nuevo Reglamento del Consejo Municipal contra las Adicciones de Colima,
en los siguientes términos:

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE COLIMA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la estructura y funcionamiento del Consejo Municipal
contra las Adicciones de Colima, que tiene a su cargo la realización del objeto y ejecución de las atribuciones que le
competen de conformidad a este reglamento, a la legislación aplicable, así como los demás acuerdos y decretos que
se expidan en esta materia.

Artículo 2.- El Consejo tiene por objeto trabajar de manera coordinada entre los sectores público, privado y social, para
implementar medidas y acciones tendientes a la prevención, detección, atención y control de los problemas de salud
pública causados por el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, así como la farmacodependencia y la



adicción a otras sustancias psicoactivas; de igual forma proponer y ejecutar los programas nacionales, estatales  y
municipales en contra de estas adicciones.

Artículo 3.  Para efectos del presente Reglamento se entiende por:
I. COMCA: El Consejo Municipal contra las Adicciones de Colima;
II. CECA: El Consejo Estatal contra las Adicciones;
III. CONADIC: El Consejo Nacional contra las Adicciones, y
IV. Municipio: El Municipio de Colima.

Artículo 4.  El COMCA a través de los órganos que lo integran, realizará sus atribuciones en forma programada conforme
a las políticas, estrategias y prioridades de la planeación nacional y estatal en materia de adicciones, del sistema nacional
y estatal de salud, así como de los programas emanados del CONADIC y el CECA.

Para el ejercicio de sus facultades el COMCA contará con la estructura que establece el presente ordenamiento.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE COLIMA

Artículo 5.- El Consejo Municipal contra las Adicciones estará integrado por:
I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente;
II. El Regidor Presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables del Municipio, quien será el

Coordinador Ejecutivo;
III. El Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica quien será el Secretario Técnico y Comisionado

Municipal contra las adicciones;
IV. El Representante de los Servicios de Salud en el Estado de Colima, quien será Consejero; y
V. Fungirán como Vocales:

a. El titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de
Colima;

b. Los regidores Secretarios de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables;
c. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Rural;
d. El Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación;
e. El Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte;
f. El Titular del Instituto de las Mujeres para el Municipio;
g. El Titular del Instituto de la Juventud para el Municipio;
h. El Director de Fomento Deportivo del Municipio;
i. Un representante de los Centros de Integración Juvenil A. C. en el Municipio; y
j. Un representante de organizaciones y/o instituciones sociales o privadas en materia de prevención o

tratamiento de adicciones en el Municipio.

Artículo 6.- Todos los integrantes que forman parte del COMCA, son de carácter honorífico. En ningún caso, los
Consejeros podrán ostentarse como tales en eventos o actividades, que no esté aprobado por el propio Consejo.

Artículo 7.- Los miembros del COMCA durarán en el cargo, el tiempo que dure su nombramiento, el cual no podrá superar
el periodo constitucional en el que se instale.

Artículo 8.- El COMCA deberá instalarse dentro del primer semestre del inicio del periodo constitucional del
Ayuntamiento que corresponda, mediante la toma de protesta a sus miembros por parte del Presidente.

Artículo 9.- Corresponde a los miembros del COMCA:
I. Asistir a las sesiones del Consejo e intervenir en los debates de las mismas y desempeñar las comisiones que

el propio Consejo acuerde;
II. Estudiar, analizar, proponer y votar respecto de los asuntos que sean sometidos a la consideración del Consejo;
III. Proponer al Presidente asuntos específicos que deban tratarse en las sesiones del Consejo;
IV. Cumplir, en su ámbito de competencia, con los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo;
V. Formar parte de los grupos de trabajo que se organicen para la realización de tareas específicas;
VI. Presentar en sesión del Consejo los programas y propuestas que permitan el cumplimiento de las metas del

COMCA; y
VII. Las demás que el Consejo, este Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia le confieran.



CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES DE COLIMA

Artículo 10.  Para el cumplimiento de su objetivo, el COMCA, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aprobar y evaluar con base en estadísticas e indicadores pertinentes, los programas contra el abuso de bebidas

alcohólicas, el alcoholismo, el consumo de tabaco, la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias
psicoactivas, de conformidad con los programas nacionales y estatales y promover las acciones que coadyuven
al cumplimiento de todos ellos;

II. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de adicciones, así como promover las adecuaciones
y modificaciones necesarias;

III. Proponer y elaborar un programa anual de trabajo para el COMCA y los procedimiento de evaluación de las
acciones;

IV. Promover y acordar mecanismos de coordinación con los COMCA de los demás municipios para la eficaz
ejecución de los programas a que se refiere la fracción I de este artículo;

V. Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la prevención y tratamiento de las
adicciones, con atención preferente en las zonas geográficas y grupos poblacionales de mayor riesgo en el
municipio;

VI. Fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo incorporen
conceptos que tiendan a disminuir en la población el uso y abuso de bebidas alcohólicas, así como el
alcoholismo, el consumo de tabaco y la farmacodependencia;

VII. Planear y coordinar las actividades de las diferentes instituciones del sector salud municipal, así como de otros
organismos de los sectores público, privado y social, tendientes a prevenir y abatir las conductas adictivas;

VIII. Recomendar medidas para el control de la publicidad en el municipio relativa a bebidas alcohólicas y tabaco;
IX. Impulsar la participación de la comunidad en la formación de hábitos y estilos de vida saludables, en la

prevención de las adicciones y la reinserción social de las personas que sufran alguna adicción y en general
en todas las acciones conducentes a la solución de la problemática en materia de adicciones;

X. Colaborar, con las autoridades federales y estatales e instituciones educativas, en las acciones dirigidas a
definir y fortalecer los valores de la persona, propiciando el desarrollo integral del individuo, la familia y la
comunidad, en beneficio de la salud pública;

XI. Proponer reformas a los reglamentos municipales relativas a la producción, comercialización y consumo de
bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias psicoactivas;

XII. Apoyar en la vigilancia para la aplicación de las disposiciones legales y administrativas relativas a la producción,
comercialización y consumo de las bebidas alcohólicas y sustancias que provocan o puedan provocar la
farmacodependencia en el Municipio;

XIII. Colaborar a la formación de recursos humanos para la investigación en las adicciones y la atención, tratamiento
y reinserción social de las personas que sufran alguna adicción;

XIV. Promover acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados con el consumo de tabaco, bebidas
alcohólicas y otras sustancias psicoactivas;

XV. Promover la reinserción social de las personas que sufran alguna adicción, con la participación de instituciones
y organizaciones educativas, patronales, sindicales y de la sociedad civil en general;

XVI. Promover y acordar mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, de las demás
entidades federativas y de los municipios para la eficaz ejecución de los programas nacionales y estatales;

XVII. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes al establecimiento de acciones de su competencia en
materia de regulación, investigación, prevención, consejería, tratamiento y rehabilitación en materia de
adicciones;

XVIII. Fomentar las acciones preventivas, la detección temprana de consumidores y su atención oportuna; y
XIX. Concertar convenios, contratos y acuerdos de colaboración con los sectores público, social y privado en materia

de adicciones.
CAPÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS Y SUS FUNCIONES
Artículo 11.- Para la ejecución de las funciones de su competencia, el COMCA contará con los siguientes órganos:

I. Presidencia;
II. Coordinación; y
III. Secretaría Técnica.

Artículo 12- El Presidente del COMCA, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:



I. Presidir las sesiones y conducir los debates y deliberaciones del Consejo;
II. Emitir por sí o por conducto del Secretario Técnico, las convocatorias a las sesiones del Consejo;
III. Apoyar la concertación social en el ámbito de competencia del Consejo;
IV. Firmar las actas de las sesiones del Consejo juntamente con el Secretario Técnico;
V. Proponer al Consejo la integración de grupos de trabajo; y
VI. Someter al Consejo el programa anual de trabajo y los procedimientos de evaluación de las acciones

propuestas.

Artículo 13.- Corresponde al Coordinador Ejecutivo del COMCA, las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Participar en las sesiones del Consejo;
II. Coordinar las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente;
III. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo, ya sea que su ejecución corresponda al propio

órgano o bien se realice en coordinación con las dependencias, entidades e instituciones participantes en el
mismo;

IV. Proponer sistemas de operación y control necesarios para alcanzar los objetivos propuestos por el Consejo;
e

V. Informar al Presidente del Consejo los avances y logros, así como los proyectos estratégicos desarrollados en
la materia.

Artículo 14.- El Secretario Técnico del COMCA, tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Elaborar la convocatoria para las sesiones del Consejo;
II. Elaborar el orden del día y remitirla a los miembros del Consejo, cuando menos con 48 horas de anticipación,

así como la documentación correspondiente para las sesiones ordinarias;
III. Remitir las convocatorias y la información correspondiente, con una anticipación de veinticuatro horas en el

caso de sesiones extraordinarias;
IV. Verificar que exista el quórum necesario para el inicio de las sesiones;
V. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo, firmarlas juntamente con el Presidente, registrarlas y

sistematizar los acuerdos correspondientes;
VI. Presentar un informe anual de actividades al Consejo que permita evaluar el cumplimiento de los programas

nacionales, estatales y el operativo anual;
VII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo;
VIII. Proponer al Consejo la integración de grupos de trabajo;
IX. Realizar el control y el seguimiento global de las actividades de los grupos de trabajo;
X. Someter el calendario de sesiones a la consideración del Consejo;
XI. Conducir las actividades de investigación, desarrollo, actualización y capacitación que correspondan al

Consejo con apego a los programas y presupuestos aprobados por éste;
XII. Ordenar y clasificar los estudios e investigaciones que se presenten al Consejo y proporcionar a sus integrantes

la información y materiales que le requieran; y
XIII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales encargadas de ejercer las atribuciones para la atención

integral al consumo de substancias psicoactivas en torno a los programas contra las adicciones señalados en
la Ley General de Salud.

Artículo 15.- El Consejero del COMCA, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Apoyar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones;
II. Proponer al Presidente algún asunto a tratar en las Sesiones;
III. Coadyuvar en la elaboración del programa anual de actividades en materia de detección, atención y control de

los problemas de salud pública causados por el abuso de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, así como
la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas; y

IV. Las demás que le confiera el presente Reglamento o el propio Consejo.

Artículo 16.- Los Vocales, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Elaborar y presentar para su autorización las propuestas de planes y programas de trabajo;
II. Ejecutar todas las acciones que determine el Comité;
III. Coordinar los trabajos interinstitucionales del grupo de trabajo que establezca el Comité; y
IV. Las demás que le confieran los acuerdos del Comité.



CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN COLIMA

Artículo 17.  El COMCA podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria del Presidente.

El Presidente o el Secretario Técnico podrán solicitar se convoque a sesiones extraordinarias.

Artículo 18.- Las sesiones ordinarias deberán celebrarse como mínimo dos veces al año.

La celebración de sesiones ordinarias se llevará a cabo conforme al calendario anual que para tal efecto apruebe el
Consejo, en tanto que las sesiones extraordinarias se celebrarán, cuando haya asuntos que por su naturaleza e
importancia así lo requiera, debiendo siempre mediar convocatoria por escrito.

Artículo 19.- La convocatoria para las sesiones ordinarias del COMCA, constará por escrito y deberá cumplir por lo menos
con los siguientes requisitos:

I. Lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo la sesión;
II. Orden del día, con los asuntos a tratar que sean materia de la sesión, así como los documentos relacionados

con el desarrollo de la misma; y
III. Notificarse a los miembros del COMCA por lo menos con 48 horas de anticipación.

Artículo 20.- La convocatoria para las sesiones extraordinarias del COMCA se deberán notificar con una anticipación
mínima de veinticuatro horas, de tal modo que la fecha, lugar y hora en que tendrá verificativo la sesión, sea conocido
por todos los miembros; durante estas sesiones se atenderá únicamente los asuntos señalados en la convocatoria
respectiva, por lo que el orden del día no comprenderá asuntos generales.

Artículo 21.- Los acuerdos del COMCA se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, sean los titulares o sus
suplentes debidamente acreditados, teniendo el Presidente o su suplente, voto de calidad en caso de empate.

Artículo 22.  Se considerará que existe quórum para la validez de las sesiones del COMCA, con la asistencia de su
Secretario Técnico y la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.

Si a la hora señalada para el inicio de la Sesión no se encuentran presentes integrantes del COMCA en número suficiente
para la declaración de quórum legal, se concederá hasta treinta minutos para que se presenten los integrantes ausentes,
si transcurrido este plazo no se cumpliese con este requisito, la sesión será citada en segunda convocatoria para ese
mismo día, que podrá sesionar con los miembros que se encuentran presentes.

Artículo 23.  Los acuerdos y recomendaciones del COMCA se tomarán por el sistema de mayoría de votos de los
asistentes.

Artículo 24.- De cada Sesión que celebre el COMCA se levantará el Acta correspondiente en donde se asentará los
acuerdos o resoluciones tomados en la misma, que deberá ser firmada por todos los que hayan intervenido en ella.

Artículo 25.  Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el COMCA, con sujeción a lo que
establece la normatividad aplicable al caso concreto.

CAPÍTULO VI
DE LAS SUPLENCIAS

Artículo 26.  El Presidente del COMCA será suplido en su ausencia, por el Coordinador.

Artículo 27.  Los demás integrantes del COMCA, podrán ser suplidos por la persona que al efecto designen por escrito
cada uno de ellos y sean debidamente acreditados ante el Presidente, o el Secretario Técnico del Consejo.

Artículo 28.- El Presidente del COMCA, podrá invitar a participar en las Sesiones del Consejo a algún representante de
otras dependencias, entidades, asociaciones o miembros de la sociedad en general, cuya opinión considere conveniente
para los asuntos que se traten. Los invitados a participar tendrán derecho a voz, pero no a voto.

CAPÍTULO VII
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Artículo 29.- El COMCA podrá crear Grupos de Trabajo, previa aprobación de sus integrantes, para la realización de tareas
específicas relacionadas con su objeto, correspondiéndole el estudio, consulta, promoción y en general las acciones
necesarias para cumplimentar su objetivo.

Los Grupos de Trabajo podrán estar integrados por los miembros del Consejo y por el personal que se considere necesaria
su participación. El desempeño del cargo de integrante de los Grupos de Trabajo será de carácter honorario.

Artículo 30.- En el acuerdo del COMCA que establezca Grupos de Trabajo deberá señalarse expresamente el asunto
o asuntos a cuya resolución se abocarán aquéllos, los responsables de su coordinación, así como los objetivos concretos



que deban alcanzarse. Y podrán celebrar sus sesiones cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de sus
actividades.

Artículo 31.- Cada grupo de trabajo actuará bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien será el encargado
de llevar a cabo los trabajos y fungirá como representante del grupo ante el COMCA, mismo que podrá ser suplido en
sus ausencias por aquel que por acuerdo de los integrantes del grupo se designe.

Artículo 32.- Los grupos de trabajo elaborarán sus respectivos informes anuales de trabajo, cuya información y resultados
deberán quedar incorporados en el informe anual del COMCA.

Artículo 33.- Los Coordinadores de los grupos de trabajo tendrán las siguientes atribuciones:
I. Presidir, dirigir y moderar las reuniones del grupo de trabajo;
II. Mantener informado a los miembros del COMCA de los trabajos y avances del grupo;
III. Coadyuvar en la elaboración del orden del día de las sesiones del COMCA;
IV. Presentar ante el COMCA el informe anual del grupo de trabajo;
V. Convocar a las sesiones del grupo de trabajo y elaborar la minuta que contenga los acuerdos tomados en dicha

sesión;
VI. Gestionar ante el Presidente del COMCA la adquisición de material, y en general de todo aquello que resulte

indispensable para el mejor desempeño de las labores de los grupos de trabajo;
VII. Recibir y despachar la correspondencia del grupo de trabajo; y
VIII. Las demás que señale el COMCA para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 34.- Para que las sesiones de los grupos de trabajo sean válidas, será necesaria la asistencia de la mayoría
de sus miembros, si se trata de primera convocatoria, y cualquiera que sea la asistencia si se trata de segunda
convocatoria.

Artículo 35.- Los acuerdos que se tomen en las sesiones de los grupos de trabajo, requieren de mayoría simple para
su aprobación. En caso de empate el Coordinador de grupo tendrá voto de calidad, situación, que deberá quedar asentada
en la minuta de la sesión.

Artículo 36.- Una copia de la minuta de cada sesión de los grupos de trabajo deberá ser enviada al Secretario Técnico
del COMCA, para su integración al libro de memorias, mismo que quedará bajo resguardo y a disposición de los
integrantes del COMCA.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.-  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 del Estado de Colima
y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.

TERCERO.- Se instruye a  la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que cite a los integrantes del Consejo Municipal Contra
las Adicciones de Colima, para que tomen protesta del cargo dentro de los 15 días siguientes a la publicación del presente
Reglamento.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente acuerdo.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los cinco días del mes de
febrero del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC.
ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSÚA
GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor;
ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

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

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


