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El C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, Colima, con las
facultades que me otorga la Ley del Municipio Libre en su art. 47, fracción I, inciso f),
a sus habitantes hace saber:

Que en Sesión Extraordinaria número 7 correspondiente al III año de ejercicio
constitucional celebrada el día 15 de julio de 2021, el H. Cabildo Municipal de Comala
aprobó por unanimidad las siguientes:

BASES PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL RASTRO
EN EL MUNICIPIO DE COMALA

A) LA REFERENCIA DEL ACUERDO DE CABILDO DONDE SE APRUEBE LA
CONCESIÓN.
De acuerdo con el V punto del orden del día de la séptima sesión extraordinaria del
Cabildo celebrada el 15 de julio de 2021, se determinó la conveniencia de concesionar
el servicio púbico de Rastro contemplado en el artículo 115, fracción III, inciso e), de
la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 90, fracción III, inciso
f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE Y CONCEDENTE.
El H. Ayuntamiento del Municipio de  Comala, Colima, por conducto de la Oficialía
Mayor.

C) EL OBJETO Y DURACIÓN DE LA CONCESIÓN.
El objeto de la presente, es el otorgamiento de la concesión de operación del servicio
público del Rastro del municipio de Comala, Colima, por un período de hasta 20 años,
a partir de la fecha de expedición del título de concesión, con opción a prórroga
siempre que el concesionario hubiere cumplido con las obligaciones derivadas de la
concesión y el Municipio de Comala y cumpla con las adecuaciones del numeral IV del
inciso H) de estas bases.

D) DEL LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.
El interesado deberá de prestar el servicio de Rastro municipal en instalaciones propias
y que las instalaciones se encuentren dentro del municipio de Comala, Colima.

F) EL CENTRO DE POBLACIÓN O REGIÓN DONDE VAYA A PRESTARSE EL
SERVICIO PÚBLICO, EN SU CASO.
En el Municipio de Comala, Colima.

G) LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Las personas físicas y morales interesadas en obtener el título de concesión del
servicio público de Rastro en el municipio de Comala, Colima deberá presentar las
solicitudes a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta las
13:00 horas del 20 de octubre de 2021, en las oficinas que ocupa la Oficialía Mayor
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del Municipio de Comala, Colima, situada en la calle Leona Vicario número 1, zona
Centro, Comala, Colima.

H) LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS.
Las personas físicas y morales interesadas en participar en el proceso para obtener el
título de concesión del servicio público de Rastro deberá presentar solicitud por
escrito, debidamente firmada, señalando en el mismo domicilio para oír notificaciones
en el municipio de Comala, Colima y en la que en términos del artículo 97 fracción III,
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, deberán cubrir los siguientes
requisitos:

I. Tratándose de personas físicas, el interesado acreditar su capacidad técnica y
financiera, para tal efecto, deberá presentar:

a) Curriculum Vitae;
b) Copia certificada de una identificación oficial;
c) Evidencia documental que compruebe la experiencia en la prestación del servicio
público a concesionar;
d) Opinión de cumplimento de obligaciones fiscales, expedida en fecha no mayor a
treinta días anteriores a la fecha de presentación; y,
e) Estado de resultados del último ejercicio fiscal.

II. Tratándose de personas morales, deberán acreditar su personalidad jurídica y
presentar los siguientes documentos:

a) Copia certificada del acta constitutiva;
b) Poder notarial que acredite las facultades del representante legal o la persona
que comparezca a realizar la solicitud;
c) Copia certificada de una identificación oficial del representante legal o la persona
que comparezca a realizar la solicitud; y
d) Balance general actualizado, dictaminado y firmado por contador público, con un
máximo de 06 seis meses de antigüedad, mismo que deberá contener la leyenda
"bajo protesta de decir verdad".

III. Las personas físicas o morales deberán además presentar la constancia de
autorización por parte de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios el deberá cumplir, cuando menos, con lo siguiente:

a) Aviso vigente de funcionamiento emitido por de la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios;

b) Autorización de los planos de construcción de un Rastro;
c) Permiso para la habilitación de un Rastro;
d) Licencia de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima;
e) Contar con depósito de almacenamiento de agua que garantice el abasto

requerido para este tipo de establecimientos;
f) Contar con drenaje o fosa séptica para un mejor manejo de residuos;



3

g) Contar con oficina para el médico veterinario; y,
h) Contar con corrales para recepción de bovinos y cerdos.

Además, deberán expresar de manera detallada la planeación que han realizado a
efecto de que, previo a la fecha de inicio para la prestación del servicio público, una
vez otorgada la concesión, puedan tramitar y obtener de las autoridades
correspondientes los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para
dicha prestación.

El interesado deberá exhibir la documentación con la que acredite la propiedad del
inmueble en el que se prestará el servicio público de Rastro, así como la libertad de
gravámenes del mismo.

IV. Se dará preferencia a la persona física o moral que ya cuente con los permisos,
licencias y demás autorizaciones que se requieran para dicha prestación.

V. Presentar declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno
de los supuestos del artículo 96 de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima.

VI. Presentar carta de aceptación de las bases establecidas en la presente
convocatoria, así como de las obligaciones que contraería el participante, derivadas de
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

VII. Los solicitantes deberán presentar sus solicitudes en carpeta de tres argollas,
debiendo al inicio de su documentación establecer un índice para facilitar la lectura y
comprensión de su propuesta.

I) LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA.
I. La Oficialía Mayor del Municipio, como encargada de la recepción de las solicitudes,
podrá determinar que la documentación presentada por el solicitante es oscura o está
incompleta para tal efecto, requerirá por escrito al interesado para que en el término
de dos días naturales posteriores a la notificación del mismo, subsane la omisión o
realice las aclaraciones correspondientes.

II. Las dudas o aclaraciones respecto de la información, términos y condiciones de
esta Convocatoria deberán presentarse por escrito en las oficinas de la Oficialía Mayor.

III. Una vez concluido el periodo para la presentación de propuestas, la Oficial Mayor
remitirá a la Comisión Técnica Especializada para la concesión del Servicio Público de
Rastro Municipal las solicitudes recibidas para que realice el estudio de las propuestas
y emita el dictamen respectivo, mismo que remitirá al H. Cabildo para su aprobación a
más tardar 15 días hábiles después de su recepción. De ser emitido en sentido
positivo, el dictamen tendrá en cuenta que la concesión se otorgue a favor de la



4

propuesta que resulte más viable y garantice la generalidad, suficiencia, calidad y
regularidad del servicio que se pretende concesionar.

IV. En contra de la resolución que determine la concesión parcial del servicio público
de Rastro en el Municipio de Comala, Colima, procederá el recurso de revisión, en
términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus
Municipios.

V. Cualquier controversia no prevista en la convocatoria y bases, será resuelta por la
Comisión Técnica Especializada para la concesión del Servicio Público de Rastro
Municipal.

VI. La inobservancia de alguno de los requisitos establecidos en la presente
convocatoria dará lugar al desechamiento de la solicitud respectiva.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquense las presentes bases por una sola vez en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”, y en la página web del H. Ayuntamiento de Comala hasta el 20 de
octubre de 2021.

Dado en la Presidencia Municipal de Comala, Colima aprobándose en la Sesión
Extraordinaria  del H. Cabildo Municipal No. 07/2021 con fecha de 15 de julio de 2021.
Rúbrica. C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal.- Rúbrica. C. Esther
Negrete Álvarez, Síndica Municipal.- Rúbrica. Profr. Jaime Ramos García, Regidor.-
Rúbrica. Licda. Elba de la Vega Pascual. Regidora.- Rúbrica. Lic. Urbano Carpio Rincón,
Regidor.- Rúbrica. Licda. María Guadalupe Ávila Ramírez, Regidora.- Rúbrica. Licda.
Lucía Valencia Salazar, Regidora.- Rúbrica. TCS. Ramsés Eugenio Díaz Valencia,
Regidor.- Rúbrica. Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Regidora.- Rúbrica. Arq.
Omar Edel González Montes, Regidor.-

A t e n t a m e n t e
Comala, Col., 13 de octubre de 2021
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SECRETARIO MUNICIPAL

___________________________________ ________________________________
C.  JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA MAESTRO FELIPE VALLE LÓPEZ
JDRZ/FVL/alrd*


