
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "PROCESADORA MUNICIPAL
DE CARNE"; MODIFICA Y DEROGA DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLIMA; ESTABLECE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN DE LA "PROCESADORA MUNICIPAL
DE CARNE" Y APRUEBA LAS BASES PARA EL PROCESO DE LA DESINCORPORACIÓN DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA.

ACUERDO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
"PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE" Y SE APRUEBAN LAS BASES PARA EL PROCESO DE
DESINCORPORACIÓN DE LA "PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE" COMO UN ORGANISMO

DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA.

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

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

ACUERDO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
"PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE" Y SE APRUEBAN LAS BASES PARA EL PROCESO DE
DESINCORPORACIÓN DE LA "PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE" COMO UN ORGANISMO

DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO 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:

CONSIDERANDO:

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 del Gobierno Municipal que señala como facultad de las
comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen relativo al ACUERDO por
el que se extingue el organismo público descentralizado denominado "Procesadora Municipal de Carne" y
se aprueban las BASES para el proceso de desincorporación de la "Procesadora Municipal de Carne" como
un organismo descentralizado del municipio de Colima.

SEGUNDO. Por instrucciones del C. Presidente Municipal C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, se turna
a las Comisiones de Gobernación y Reglamentos, Hacienda Municipal, y a la de Planeación, Obras y Servicios Públicos
el memorándum No. S–2068/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento LICDA.
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, mediante el cual remite el Dictamen emitido por el Consejo de Administración de
la Procesadora Municipal de Carne, solicitando se someta a consideración de este H. Cabildo la propuesta de extinción
de la Procesadora Municipal de Carne, Organismo Paramunicipal del Municipio de Colima. Lo anterior para que las
Comisiones conjuntas emitan el dictamen que consideren debe ser presentado al H. Cabildo.

TERCERO. Que en alcance al memorándum No. S–2068/2019 referido con anterioridad, la Secretaria del H. Ayuntamiento
LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ remite a las comisiones dictaminadoras el memorándum No. S-2088/
2019 de fecha 24 de octubre de 2019, adjuntando el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración
de la Procesadora Municipal de Carne, mediante la cual se acredita que en el sexto punto del orden del día, se aprobó
el Dictamen de Extinción de la Procesadora Municipal de Carne, en virtud de la ineficiencia operativa y financiera de dicho
organismo.

CUARTO. Que mediante Decreto No. 146 expedido por el Congreso del Estado de Colima y publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 12 de mayo de 1984, fue creada la "Ley que crea a la Procesadora Municipal de
Carne, como un Organismo Descentralizado del Municipio de Colima".

Que en dicho Decreto se estableció que este organismo público descentralizado contaría con personalidad jurídica y
patrimonio propio, y que su domicilio se asentaría en el Municipio de Colima, teniendo entre sus objetivos los siguientes:
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I. La promoción y ejecución de todo tipo de acciones que coadyuven al desarrollo de las actividades pecuarias en
el Municipio de Colima;

II. Promover y ejecutar las medidas que incrementen la industrialización de los productos y subproductos derivados
del sacrificio de ganado en el Municipio de Colima y la comercialización de estos hacia el territorio del Estado,
de la República e incluso al extranjero;

III. Prestar toda clase de servicios relacionados con la cría, engorda y sacrificio de ganado, así como respecto al
procesamiento, clasificación, empaque, industrialización y comercialización de los productos derivados del
sacrificio de ganado.

QUINTO. Que en la publicación original del 5 de febrero de 1917, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, disponía que los Estados adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
Municipio Libre, conforme a las bases propuestas en dicha disposición constitucional, entre ellas que su marco de
actuación se encontraba supeditada a los gobiernos estatales.

En la reforma constitucional de 1983, se determinó, por parte del constituyente, que "Los Municipios, con el concurso
de los Estados, cuando así fuere necesario, y lo determinen las leyes, tendrá a su cargo", entre otros, la función y servicio
público de "rastro".

Luego entonces, a partir de dicha reforma constitucional, es que el Ejecutivo Estatal junto con el Municipio, determinó,
mediante Acuerdo de Ley, publicado por el Congreso del Estado, la creación de la Procesadora Municipal de Carne.

SEXTO. Como antecedente se tiene que en esa época el Municipio solo era un ente encargado de administrar los recursos
y funciones asignadas, y que fue hasta con la reforma Constitucional al artículo 115, del 23 de diciembre de 1999, que
el Municipio paso de administrar a gobernar, dotándolo de plena autonomía frente al estado y la federación, y con
facultades de decisión sobre la creación o extinción de sus órganos de gobierno centralizados o paramunicipal.

Con posterioridad y atención a esa reforma constitucional es que en marzo del 2001 se publica la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima, actualmente vigente como ordenamiento que establece las bases generales de la administración
pública Municipal, y que señala en su artículo 63 que el ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén subordinadas
directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, atendiendo a dos supuestos básicos:

I. Sus necesidades y

II. Su capacidad financiera.

SEPTIMO. Que de acuerdo al dictamen emitido por el Consejo de Administración de la Procesadora Municipal de Carne,
actualmente se sacrifica al día entre 8 y 10 reses. Además, según los datos proporcionados por la Secretaria de Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado, en el Estado de Colima existen alrededor de 1082 (un mil ochenta y dos) Unidades de
Producción Pecuaria, de las que solo 35 acuden a solicitar el servicio a la Procesadora Municipal de Carne, de éstas,
solo 23 son del Municipio de Colima y los 14 restantes corresponden a productores foráneos; a ello se le suma que los
productores del municipio solo acuden de manera esporádica a solicitar el servicio; de lo que se advierte que la existencia
de la Procesadora Municipal de Carne no significa una necesidad para el desarrollo de la producción en el Municipio de
Colima.

Cabe destacar que de acuerdo a la información publicada en el portal de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural, con fecha de última actualización el 21 de mayo del 2018 en el Estado de Colima existen un total de 14 Rastros
municipales, localizándose los más próximos al municipio de Colima los ubicados en Comala, Coquimatlan, Cuauhtémoc
y Quesería. El listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte
de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria es el siguiente:

ESTADO NOMBRE DEL 
RASTRO 

MUNICIPIO LOCALIDAD  TIPO DE 
RASTRO 

DOMICILIO FECHA DE 
ACTUALIZACION 

Colima Rastro 
Municipal de 

Santiago 

Manzanillo  Santiago  Municipal  Fco. González 
Lugo s/n 

 
 
 

Colima Rastro 
Municipal de 

Colomos 

Manzanillo Colomos  Municipal Avenida López 
Mateos S/N 

Colima Rastro 
Municipal de 

Camotlán 

Manzanillo Camotlán de 
Miraflores 

Municipal Fco. I. Madero 
s/n 

 



Los servicios requeridos a la Procesadora Municipal de Carne por los introductores en el ejercicio 2018, en concepto de
ingresos fueron por la cantidad de $10´146,746.00 (DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), en contraste con los egresos generados, que ascendieron a un monto total de
$26´374,829 (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS 00/100 M.N.); lo cual representa un déficit de $16´228,089.00 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

Que en la actualidad, la Procesadora Municipal de Carne, cuenta con 74 trabajadores, de los cuales 3 son de base, 2
de confianza, 2 asimilados a salarios, 32 jubilados y 34 activos sindicalizados; de los tres trabajadores de base, dos están
en trámite de pensionarse y un asimilado está en proceso basificación; y finalmente, de los 34 trabajadores activos, siete
de ellos se encuentran en proceso de jubilación ante el Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Colima, como se
muestra en la siguiente tabla:

OCTAVO. Que este organismo paramunicipal no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas del
ayuntamiento de Colima, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar
que del año 2010 al 2018, tales transferencias se incrementaron en más de 45% y que para el presente ejercicio dichas
transferencias serán del orden de $18,322,461.00 de pesos; las cuales en su 90% son destinadas al pago de prestaciones
de carácter laboral, de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de $25,000,000.00
de pesos para el siguiente ejercicio fiscal.

De lo anterior se infiere, que los costos de operación de la Procesadora Municipal de Carne casi triplican los ingresos
obtenidos por el cobro de los servicios prestados; además, registra un pasivo laboral al 31 de diciembre del 2019 de

Colima Rastro 
Municipal de 

Armería 

 Armería Armería Municipal Km. 1.5 
Carretera 
Armería- 
Periquillos  

21/05/2018 

Colima Rastro 
Municipal de 

Tecomán 

Tecomán Tecomán Municipal Camino a la 
Quinta s/n 

Colima Rastro 
Municipal de 

Cerro de 
Ortega 

Tecomán Cerro de 
Ortega 

Municipal Fernando 
Moreno Peña 
s/n  

Colima Rastro 
Municipal de 
Ixtlahuacán 

Ixtlahuacán Ixtlahuacán Municipal Salida al Plan 
de Zapote s/n  

Colima Rastro 
Municipal de 
Coquimatlán 

Coquimatlán Coquimatlán Municipal Nicolás B. esq. 
Con Ignacio 
Zaragoza  

Colima Procesadora de 
Carnes 

COLIMA LO DE VILLA Municipal Boulevard 
Rodolfo 
Chávez Carrillo 
s/n  

Colima Rastro 
Municipal de 

Minatitlán 

Minatitlán Minatitlán Municipal km. 1 carretera 
Minatitlán- 
Colima  

Colima Rastro 
Municipal de 
Cuauhtémoc 

Cuauhtémoc Cuauhtémoc Municipal Antonio Rosas 
esq. Anastasio 
García  

Colima Rastro 
Municipal de 

Quesería 

Cuauhtémoc Quesería Municipal Salida 
Montitlán s/n  

Colima Rastro 
Municipal de 

Comala 

Comala  Comala  Municipal Emilia Zapata 
s/n 

Colima Rastro Fénix Tecomán Tecomán  Municipal  Camino a la 
quinta s/n 

 

NÚMERO TOTAL 
DE 

TRABAJADORES 

Sindicalizados 
activos 

Base Confianza Asimilados a 
salarios 

Nómina de 
jubilados 

74 34 3 2 2 32 
 7 en proceso de 

jubilación (IPECOL) 
2 en trámite 
de 
jubilación  

 1 en proceso 
de basificación 

 

 



DECIMO. Con lo anterior, se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de la
Procesadora Municipal de Carne, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el
Ayuntamiento de Colima para mantenerlo, y que lejos de alcanzar su objetivo de creación y producción, hoy en día
representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía municipal ni para el interés público.

Lo anterior, se suma a las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis nacional y la inestabilidad en el
otorgamiento de los recursos en coordinación, que hace imperativa la adopción de medidas que permitan apuntalar la
viabilidad económica del municipio mediante el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que
dilapidan el erario público de manera histórica.

DÉCIMO PRIMERO. Que si bien la productividad de la Procesadora Municipal de Carne va a la baja, el consumo de carne
en el municipio y en el estado va a la alta, ya que en respeto al derecho de la libertad de comercio previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ingresa al Estado carne de canal importada con la certificación TIF, ampliando
el mercado de consumo en los establecimientos que se dedican a la venta de este producto, ya que tan solo el 40% de
la producción para consumo local se sacrifica en los diferentes rastros del estado y el resto proviene de otras entidades
federativas como Jalisco, Nuevo León, Monterrey, por ello se considera que la extinción del organismo no afectara a los
productores del municipio de Colima, ni se desabastece del producto a la población.

DÉCIMO SEGUNDO. Que la extinción del organismo público descentralizado denominado Procesadora Municipal de
Carne, conllevará la liquidación del personal que presta sus servicios en dicho organismo, para lo cual se deberán respetar
los derechos laborales de sus trabajadores y las indemnizaciones que correspondan se realizarán atendiendo lo dispuesto
por el Convenio suscrito con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Procesadora Municipal de Carne y la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

De igual forma se tiene presente que el citado organismo presta un servicio de aseguramiento de ganado o animales,
cuando por cuestiones imprevistas es localizado pastando en vías públicas, plazas públicas, jardines, parques, áreas
de reforestación, derechos de vía de carreteras o jardineras de viviendas particulares no circuladas, por ello se deberá
prever la posibilidad de dejar un corral disponible a cargo del Ayuntamiento de Colima para el resguardo de ganado cuando
éste sea ubicado por las autoridades estatales o municipales de manera flagrante en las vías públicas del municipio de
Colima.

$906,675.28, de los cuales solo $470,553.81 corresponden a trabajadores en activo y $436,121.47 al personal jubilado.
Como pudo detallarse en el considerando anterior, los servicios prestados por la procesadora a la población, no significan
un elemento substancial para los productores de carne, no obstante ello, y ante la declaración de la extinción, se prevé
que el ayuntamiento pueda ofrecer a los actuales introductores del municipio, la posibilidad de otorgar el uso de las
instalaciones que albergan al organismo que se extingue, mediante los procedimientos legales correspondientes y en
los términos que en su oportunidad autorice el Cabildo.

NOVENO. Que tan solo el costo de los compromisos laborales a diciembre del ejercicio 2019 ascienden a la cantidad
de $4´312,035.00 (CUATRO MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) los cuales
deberán ser subsidiados de los ingreso provenientes del ayuntamiento de Colima. De igual forma el organismo cuenta
con pasivos por los conceptos de Impuesto Sobre Nómina de los ejercicios 2017, 2018 y 2019; ISR de los ejercicios 2018
y 2019, así como un pasivo por diferencia de auditoria del SAT del ejercicio 2017, lo que representa en una cantidad
aproximada de $13´394,226.00 sin contar lo que resulte de recargos y actualizaciones, como se ilustra en el cuadro
siguiente:

RESUMEN DE PASIVOS PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE 

CONCEPTO IMPORTE   

Bonos de personas jubiladas a diciembre 2019 $899,554.00   

Liquidaciones $5,501,237.00   

Aguinaldo  $1,734,476.00   

Canasta Básica $1,678,005.00   

ISN 2017, 2018 y 2019 $787,572.69 
Mas recargos y 
Actualizaciones 

ISR 2018 y 2019 $2,177,197.34 
Mas recargos y 
Actualizaciones 

Diferencia por auditoria del SAT 2017 $616,183.29 
Mas recargos y 
Actualizaciones 

    

Total $13´394,226.00   

 



Así, la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo paramunicipal en cuestión, permite llegar a la
conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, la Procesadora Municipal de Carne debe
extinguirse; debiendo dejar de operar de manera definitiva a partir del 1º de enero del 2020, ello fundado en que su
funcionamiento ya no resulta conveniente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones conjuntas tienen a bien someter a consideración del H.
Cabildo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se extingue el organismo público descentralizado denominado "Procesadora Municipal de
Carne", creada mediante Decreto No. 146, denominado "Ley que crea a la Procesadora Municipal de Carne, como un
Organismo Descentralizado del Municipio de Colima"; publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de
mayo de 1984, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

SEGUNDO. Se modifica la fracción XXVI del artículo 239 y la fracción XVII del artículo 254, del Reglamento de Gobierno
Municipal de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 239. La Dirección General de Servicios Públicos, tendrá las siguientes atribuciones:

I.  a la XXV…

XXVI.- Auxiliar en el aseguramiento de ganado o animales que se encuentren pastando en vías públicas,
plazas públicas, jardines, parques, áreas de reforestación, derechos de vía de carreteras y ferrocarriles,
o jardineras de viviendas particulares no circuladas, aun cuando el pastoreo se efectúe bajo vigilancia
del dueño o estando los animales amarrados; la Policía Municipal de Colima apoyará también en dicho
aseguramiento.

XXVII…

Artículo 254. La Policía Municipal de Colima tendrá las funciones siguientes:

I a la XVI…

XVII.- Auxiliar a la Dirección General de Servicios Públicos, para que en las tareas de aseguramiento
de ganado o animales que se encuentren pastando en vías públicas, plazas públicas, jardines, parques,
áreas de reforestación, derechos de vía de carreteras y ferrocarriles, o jardineras de viviendas
particulares no circuladas, se apliquen las medidas preventivas, para mantener la seguridad de tránsito
a los conductores y transeúntes.

XVIII a la XIX…

TERCERO. Se deroga de la fracción I del artículo 273; y el artículo 274 y su correspondiente denominación
"PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE", ambos del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima, para quedar como
sigue:

Artículo 273.- Para el cumplimiento de sus objetivos y fines que le son propios, forman parte de la estructura de
la Administración Pública Paramunicipal del Ayuntamiento de Colima, los siguientes organismos descentralizados:

I. Derogado.

II a la VII…

Artículo 274.- Derogado.

CUARTO. Los ACUERDOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO entrarán en vigor el día 1º de enero del 2020, y deberá
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

QUINTO. La liquidación del organismo público descentralizado denominado "Procesadora Municipal de Carne",
estará a cargo de la Oficialía Mayor, para lo cual se deberá crear con carácter temporal la "Unidad Administrativa
encargada de la Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne", a la que se le dota las más amplias facultades
para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran
poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que
coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.



La "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne", por sí o por
conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y
disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así
como para acreditar la extinción del Consejo de Administración y demás dependencias de funcionamiento de "La
Procesadora Municipal de Carne".

SEXTO. La "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne" será
la responsable del proceso de desincorporación por extinción de "La Procesadora Municipal de Carne", acorde a lo
previsto en el presente Acuerdo y las Bases de desincorporación; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a
dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones que tenga la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal.

SEPTIMO. Considerando que la Procesadora Municipal de Carne se extingue se respetarán los derechos laborales
de los trabajadores de dicho organismo y las indemnizaciones correspondientes se realizarán conforme a lo dispuesto
por el Convenio suscrito con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Procesadora Municipal de Carne y la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima.

Asimismo, los trabajadores de dicho organismo que lo soliciten podrán ser transferidos al Ayuntamiento de Colima,
reconociéndose únicamente sus derechos de antigüedad mas no las condiciones de trabajo que imperaban en la
procesadora; en todo caso deberán sujetarse a las condiciones laborales que posibiliten su contratación en la Entidad
Municipal y ésta será sin pago de indemnización alguna.

La Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Colima se
coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con la "Unidad Administrativa encargada de la
Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne", a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el presente
acuerdo sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

OCTAVO. El Ayuntamiento de Colima garantizará el pago de las jubilaciones y pensiones ya otorgadas por la
"Procesadora Municipal de Carne". Para tal efecto, la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, en el ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para la asignación de los recursos en el Presupuesto
de Egresos del Municipio de Colima a partir del ejercicio 2020. Estas pensiones se incrementaran en la misma proporción
en que aumenten las percepciones de los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Colima.

NOVENO. El patrimonio de la "Procesadora Municipal de Carne" conformado por todas sus propiedades, posesiones,
derechos y obligaciones que tuviese al entrar en vigor el presente Acuerdo, se transferirán a título gratuito al patrimonio
del Municipio de Colima. Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de liquidación se incorporarán al
Municipio de Colima.

DÉCIMO. Se aprueba que el ayuntamiento pueda ofrecer a los actuales introductores del municipio, la posibilidad de
otorgar el uso de las instalaciones que albergan al organismo que se extingue, mediante los procedimientos legales
correspondientes y en los términos que en su oportunidad autorice el Cabildo.

DÉCIMO PRIMERO. La Contraloría Municipal deberá emitir un dictamen de la situación actual financiera y contable que
prevalece en la Procesadora Municipal de Carne, previo al inicio del proceso de liquidación.

Asimismo, la Oficialía Mayor deberá comunicar mediante Circular a todas las áreas, dependencias y organismos
descentralizados del ayuntamiento de Colima, la extinción del Organismo Público Descentralizado denominado
Procesadora Municipal de Carne.

DÉCIMO SEGUNDO. Los ACUERDOS CUARTO al DECIMO PRIMERO entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

DÉCIMO TERCERO. Se aprueban las BASES para el proceso de desincorporación de la "Procesadora Municipal de
Carne" como un organismo descentralizado del municipio de Colima, en los términos siguientes:

BASES PARA EL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE "LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE"
COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE COLIMA

I. El presente instrumento tiene por objeto establecer la forma y términos en que deberá llevarse a cabo el proceso
de desincorporación mediante extinción del organismo público descentralizado denominado "Procesadora
Municipal de Carne" del Municipio de Colima, así como su liquidación.

II. La "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne" (en
adelante "Liquidador"), deberá cuidar, en todo tiempo, la eficiencia, eficacia y transparencia del referido
proceso.



La "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación de la Procesadora Municipal de Carne", tomará
de inmediato las medidas necesarias para que los bienes muebles e inmuebles del organismo que se extingue
pasen al patrimonio del Municipio de Colima

Los bienes muebles e inmuebles se transferirán, en forma prioritaria y gratuita al Municipio de Colima, debiendo
suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes para la trasferencia de la propiedad y la posesión, de
acuerdo a la personalidad jurídica que se le otorgó a la "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación
de la Procesadora Municipal de Carne".

Asimismo, conforme a las disposiciones aplicables, la "Unidad Administrativa encargada de la Liquidación
de la Procesadora Municipal de Carne" podrá celebrar todo tipo de instrumentos jurídicos con otras
dependencias del gobierno estatal y/o municipal, así como los particulares, con el propósito de que los activos
que no se requieran, puedan enajenarse.

III. El Liquidador deberá:

1. Dar aviso al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima y al Sindicato Único de Trabajadores de la
Procesadora Municipal de Carne, respecto a la extinción del organismo y el inicio del proceso de liquidación.

2. Proceder a cerrar las instalaciones y la prestación del servicio de la "Procesadora Municipal de Carne" a partir
del 1º de enero del 2020 y deberá finalizar el proceso de liquidación a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

3. Elaborar y remitir, dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la publicación de las presentes Bases,
para la aprobación de la Oficialía Mayor, la estrategia correspondiente a la liquidación de "La Procesadora
Municipal de Carne".

4. Levantar el inventario de los bienes pertenecientes a "La Procesadora Municipal de Carne". En caso de existir
diferencias entre los registros con los que cuenta el organismo en liquidación y el inventario que se levante, deberá
informarlo a la Oficialía Mayor para los efectos conducentes.

5. Informar quincenalmente a la Oficialía Mayor, sobre el avance y estado que guarde el proceso, así como sobre
las acciones a realizar.

6. Elaborar y someter al dictamen de la Contraloría Municipal los estados financieros inicial y final de liquidación.

7. Proceder a la liquidación de todos los trabajadores de "La Procesadora Municipal de Carne", podrá elaborar
y presentar a la Oficialía Mayor, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá
implementar.

8. Remitir antes del 30 de noviembre del 2019 a la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal el listado de las personas
jubiladas y pensionadas y los montos correspondiente con la documentación soporte, para su inclusión en la
Nómina de Jubilados y Pensionados del Municipio de Colima y la realización de las adecuaciones presupuestarias.

9. Una vez finalizado el proceso, deberá informar al Cabildo Municipal mediante dictamen de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, los resultados de la liquidación.

10. Deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la baja como contribuyente; la baja ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, como patrón y a las demás autoridades correspondientes.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interno de la Procesadora Municipal de Carne, y demás disposiciones que aluden
a la existencia de dicho Organismo Público Descentralizado.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento turne el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, la Tesorería
Municipal, Contraloría Municipal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el cumplimiento y adecuaciones
administrativas, legales y presupuestarias a que hubiere lugar para el cumplimiento de lo aprobado.

CUARTO. Se autoriza al Presidente Municipal C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez, presente ante el H. Congreso del
Estado de Colima iniciativa de Ley para solicitar la derogación del Decreto No. 146, denominado "Ley que crea a la
Procesadora Municipal de Carne, como un Organismo Descentralizado del Municipio de Colima", expedido por el



Congreso del Estado de Colima y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de mayo de 1984, en virtud
de la extinción decretada.

QUINTO. 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 del Municipio de Colima.

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Col., a los 13 (trece) días del mes de noviembre de 2019.

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; LIC. ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; MELISA
GONZALEZ 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 MORAN SÁNCHEZ         LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
         Presidente Municipal de Colima.       Secretaria del H. Ayuntamiento.
                           Firma.                                                                       Firma.


