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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
  

A N T E C E D E N T E S  
 
 

1.- El Diputado Federico Rangel Lozano, y demás Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fecha 07 de febrero de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa  de ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a  reformar el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/970/017, de fecha 07 de febrero de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa 
ya descrita en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
2.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Únicos de los Partidos 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fecha 11 de mayo de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa  de ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a  adicionar una fracción IV al artículo 68 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1229/017, de fecha 11 de mayo de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa 
ya descrita en el párrafo anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 

DECRETO 345. Por el que se reforman las fracción II y 
III y se adiciona la fracción IV al artículo 68 y se 
reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima. 
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Por lo anterior, los Diputados que integramos esta comisión dictaminadora, procedemos 
a realizar el siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A S    I N I C I A T I V A S 
 

I.- La primera propuesta presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano, en su 
exposición de motivos, señala textualmente que: 
 

“El artículo 2°de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que el Municipio 
Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, 
establecida en un territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de 
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios 
básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda. 
 
El citado artículo establece que el Municipio tiene la potestad para normar directamente las 
materias, funciones, procedimientos y servicios de su competencia así como para 
establecer órganos de gobierno propios. 
 
El artículo 75 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que son 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los 
Cabildos respectivos: nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario, Tesorero, Oficial 
Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico, quienes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en la presente ley; y al titular del área de Seguridad Pública, quien deberá 
cumplir con los requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica. 
 
Avanzar hacia una administración responsable e incluyente, y consolidar e impulsar lo 
alcanzado en las materias de fiscalización y rendición de cuentas, implica el 
establecimiento de estrategias que permitan la coordinación efectiva de los esfuerzos que, 
en favor de dichas materias, distintas instituciones y organizaciones, llevan a cabo 
cotidianamente. 
 
De la Legislación vigente de las Entidades Federativas, se puede advertir que en dieciséis 
Estados, para ser funcionario o Tesorero Municipal, se requiere preferentemente ser 
profesionista en áreas contable, económicas o administrativas; mientras que en cinco 
Entidades Federativas la profesionalización depende del número de habitantes por 
Municipio y, en ocho Estados incluyendo a Colima, se requiere únicamente acreditar los 
conocimientos y capacidad para poder desempeñar el cargo. 
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En nuestro Estado y en el país se han implementado diversas reformas y adicionado una 
gran variedad de disposiciones normativas que asignaron nuevas responsabilidades a los 
servidores públicos municipales que por cualquier razón hubieren tenido bajo su 
responsabilidad la captación, recaudación, manejo, administración, control, resguardo, 
custodia, ejercicio, o aplicación de recursos, fondos, bienes o valores públicos municipales, 
estatales o federales; que puede complementarse con una estrategia de fortalecimiento 
hacia tan importante responsabilidad. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, los servidores públicos no cuentan con la 
especialización necesaria en el ámbito de su competencia y responsabilidad, por demás 
adolecen de las herramientas técnicas indispensables para un funcionamiento efectivo; lo 
anterior provoca desconocimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, la correcta 
aplicación de los recursos y las normas técnicas, administrativas y jurídicas para su 
correcta fiscalización. 
 
Derivado de las funciones que tiene el Tesorero Municipal de acuerdo con la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, es necesario prever las obligaciones contenidas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales implican conocimientos técnicos, 
administrativos y de contabilidad gubernamental para el manejo y proceso de la información 
relativa a la operación del sistema contable gubernamental y los correspondientes estados 
financieros, sean desarrolladas por personas con los conocimientos y capacidades 
necesarias para su adecuado cumplimiento. 
 
Por ello, se debe fortalecer la figura de Tesorero Municipal, pues de lo contrario se pueden 
presentar deficiencias en la rendición de cuentas, por tal motivo se requiere de Tesoreros 
con responsabilidades claramente definidas y con la capacidad adecuada y suficiente para 
llevarlas a cabo; los Tesoreros Municipales deben gozar de certidumbre en sus cargos, y 
tener la capacitación y experiencia necesarias para atender sus responsabilidades y 
cumplir en tiempo y forma, sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, ante las 
autoridades y la sociedad. 
 
Que esta propuesta se formula tomando como referencia las deficiencias administrativas 
que con frecuencia se detectan en las Cuentas Públicas Municipales, ya que en algunos 
casos los responsables de las finanzas del Municipio como lo son los Tesoreros, no 
cumplen adecuadamente con las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, lo 
que en su momento ha dado lugar a observaciones e inclusive, a cargos que dan como 
resultado la determinación de responsabilidades administrativas. 

 
II.- La segunda propuesta presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en su 
exposición de motivos, señala textualmente que: 
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Una de las preocupaciones del que suscribe, y por supuesto de mis compañeros de 
fracción parlamentaria y de mis compañeros diputados únicos, es el llevar a cualquier 
esquina legal la profesionalización de la función pública. 
 
Si bien la democracia implica que todas y todos podemos votar y ser votados y que todas y 
todos tienen las mismas oportunidades para acceder al servicio público y a la 
representación popular, también es cierto que la desconfianza ciudadana en sus 
autoridades ha partido principalmente, por la ineficacia de quienes ostentan cargos de 
manera irresponsable o peor aún, sin la capacidad para afrontar las consecuencias de su 
encargo público. 
 
Debemos aspirar a que nuestra juventud vea con buenos ojos al servicio público, como un 
espacio donde puedan realzarse de manera profesional, donde se incentiven a continuar 
con una carrera profesional, debemos de promover que haya más profesionistas de calidad 
y que ellos sean quienes marquen diferencia en el futuro; debemos de promover la calidad 
de nuestros funcionarios y representantes públicos.  
 
Poco a poco debemos de generar las condiciones legales para que esto suceda e ir 
cerrando el paso a designaciones de personas que no cubran el perfil idóneo para poder 
cumplir con un propósito esencial: servir a la gente, a nuestra gente. 
 
A juicio de los que suscriben la presente iniciativa, un paso contundente en este camino es 
el reformar el artículo 68 de la Ley del Municipio Libre del estado de Colima, mismo que 
establece los requisitos que deben reunir los primeros nombramientos al constituirse un 
nuevo Ayuntamiento, estos son el Secretario General del Ayuntamiento, el Tesorero, el 
Contralor y el Oficial Mayor. 
 
En estos funcionarios, recae la principal labor administrativa del municipio, incluso, en el 
caso del Secretario General, puede sustituir al Presidente Municipal en caso de ausencia.  
 
Para nadie es desconocido, lamentablemente, que en algunos casos estos nombramientos 
se conceden a personas que no reúnen el perfil idóneo para ocupar el cargo, y que por 
razones ajenas a la búsqueda de efectividad del Ayuntamiento son ratificados por el propio 
Cabildo Municipal. 
 
El Municipio es la célula básica de las autoridades del Estado y por ende, la autoridad que 
más contacto tiene con la gente, con nuestra gente y por ello, se requiere que estos cargos 
sean otorgados a las personas que reúnen un perfil académico que les permita afrontar con 
responsabilidad y diligencia sus encargos.  
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Los suscritos proponemos entonces que las propuestas que se hagan al Cabildo municipal 
para que se ocupen los cargos antes mencionados, necesariamente sean de personas que 
cuenten como mínimo con licenciaturas afines a la actividad que desarrollarán, esto por sí 
solo le dará legitimidad a los cargos y podrán seguramente atender a las necesidades de la 
población. 
 
Este gran paso a la profesionalización de los primeros cargos de los Ayuntamientos será en 
beneficio e impacto directo en Ia población, quienes de manera inmediata podrán observar 
que sus autoridades municipales tienen la suficiente capacidad académica y calidad moral 
para desempeñarse.  
 
Son 16 estados de la República quienes ya cuentan con una normatividad vanguardista, 
donde se aumenta el tope de escolaridad de los principales cargos del Ayuntamiento y por 
tanto, proponemos que Colima se sume a esta corriente. 

 

III.- Que los integrantes de estas Comisiones, solicitamos  a los diez municipios, la 
emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que 
anteceden, ello mediante oficios DJ/391/2017 de fecha 26 de mayo de 2017 y 
DJ/129/2017 de fecha 20 de febrero de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido 
por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima, el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios y el artículo 77 del Reglamento a la ley Orgánica.   
 
Al respecto han contestado los municipios de Colima, Villa de Álvarez e Ixtlahuacán, 
quienes refieren mediante oficios números: 
 

I)       No. 02-P-14/2017 del Municipio de Colima, emitieron Criterio Técnico,  sobre 
la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano que propone 
reformar el artículo 71 de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima, y 
ellos en su contestación mencionan que si bien es cierto en el artículo 115 
Constitucional establece la facultad de las legislaturas de los Estados para 
establecer las leyes que tengan por objeto regular las bases de la 
administración pública municipal, lo cierto es que la vida interna de los 
municipios queda supeditada a la facultad reglamentaria de los municipios, ya 
que el propio precepto constitucional establece como una facultad exclusiva 
de los Ayuntamientos expedir reglamentos que organicen la administración 
pública municipal. 
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En ese tenor, resultaría inconstitucional que la Ley de Municipio Libre invada 
las materias que la Constitución otorga, en perjuicio de la autonomía 
municipal. Es claro pues, que la Ley debe prever las bases generales de la 
administración pública y de procedimiento administrativo, no así la 
organización especifica de los ayuntamientos, ya que esta facultad es del 
propio órgano colegiado. Ello, en virtud de que corresponde a los municipios 
establecer los requisitos que sus funcionarios municipales deben cumplir para 
desempeñar las funciones municipales, con base en sus propias experiencias 
y realidad social. 
 
Lo anterior, radica en la propia naturaleza de la reforma del artículo 115 
constitucional de 1999, y que puede ser analizada en los propios 
considerandos y motivos del dictamen de la reforma Constitucional. 
Efectivamente, desde 1983, se había reconocido constitucionalmente una 
facultad reglamentaria al Municipio, sin embargo, se supeditaba a ser detalle 
de las Leyes expedidas por los Congresos Estatales, quedando la facultad 
reglamentaria Municipal condicionada totalmente al alcance de las Leyes 
locales. 
 
Derivado de lo anterior, surgió la reforma de 1999 que tenía un doble 
propósito: delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia 
municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas 
materias. 
 
Así, la iniciativa presentada efectivamente toma como base la implementación 
en el ámbito municipal de diversas reformas y la inclusión de nuevas 
disposiciones normativas en materia de capacitación, recaudación, manejo, 
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio o aplicación de recursos, 
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o federales. Luego 
resulta necesario contar con servidores públicos que cuenten con una 
especialización necesaria en el ámbito de sus responsabilidades, incluyendo 
en la iniciativa que se comenta la obligación para que los titulares de las 
tesorerías municipales cumplan, entre otros requisitos, con el titulo o cedula 
profesional de contralor público o carrera a fin. 
 
No obstante, existen profesionales que cuenten con carreras diversas a la 
contabilidad, y su desempeño al frente de las Tesorerías Municipales resulta 
igual de eficiente, profesional y responsable que aquellos que han fungido 
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como tal teniendo la carrera de contador público, y ello se debe en gran 
medida a la experiencia obtenida dentro de la administración pública. 
 
Por ello, se considera que la propuesta emitida vulnera la autonomía Municipal 
consagrada en el artículo 115 Constitucional, por lo que la opinión emitida por 
este H. Ayuntamiento de Colima, se manifiesta en sentido negativo respecto a 
establecer la carrera de contaduría pública como única viable para ser titular 
de la Tesorería Municipal, ya que es facultad del propio Ayuntamiento definir 
dichas características, derivado de la experiencia y necesidad de cada 
municipio. 

 
II)      No. SE.OF. 221/2017 del municipio de Villa de Álvarez, emitieron Criterio 

Técnico  sobre la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel 
Lozano que propone reformar el artículo 71 de la Ley de Municipio Libre del 
Estado de Colima, en el cual menciona que resulta factible referida iniciativa, 
toda vez que la coordinación de la política hacendaria de los municipios es 
prioritariamente entre otras funciones, la de maximizar los recursos propios y 
minimizar el costo para la obtención de los mismos así como proponer e 
implementar los procedimientos e instrumentos requeridos que permitan 
mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en cuanto a la 
recaudación y manejo del presupuesto general. Así mismo, tendrían el perfil 
profesional y la experiencia en la materia, para avalar su desempeño como 
funcionario y servidor público. 

 
III)       No. 041/2017 del Municipio de Ixtlahuacán, igualmente se solicitó Criterio 

Técnico sobre la iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en 
el cual refieren que no representa impacto financiero municipal, es decir 
independientemente de cuál sea el trámite que se le dé a la referida iniciativa, 
no afecta las finanzas municipales. No obstante consideramos oportuna la 
propuesta. 

 
IV.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido 
por el Presidente de la misma Comisión, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
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     C O N S I D E R A N D O S  
 

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su procedencia 
bajo los siguientes términos. 
 
Es importante resaltar, que el objeto de la iniciativa en estudio, tiene como propósito 
fortalecer la figura del Tesorero Municipal, a efecto de reformar el artículo 71 de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, estableciendo como requisito I.- Ser 
ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; II.- No haber sido 
declarado en concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni haber sido condenado 
por delito intencional grave o inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por sentencia o 
resolución administrativa firme; III.- Contar con título y cédula profesional de 
Contador Público o carrera afín y acreditar experiencia mínima de tres años 
relacionada con la administración de recursos públicos; así como haber cursado 
y concluido satisfactoriamente estudios con validez oficial, en materia de 
contabilidad gubernamental; y IV.- Las demás que establezcan las disposiciones 
aplicables; quien deberá cumplir con los requisitos señalados. 
 
En este orden de ideas, como lo argumenta el iniciador, el artículo 75 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, establece que son facultades y obligaciones de 
los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los Cabildos, respectivos 
nombrar, a propuesta del Presidente, al Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor 
Municipal, Juez Cívico, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la ley, 
y al titular de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en 
la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública, en el cual es visible que para otros 
funcionarios, si se establecen requisitos profesionales. 
 
En este sentido según escritos del Congreso Nacional de Investigación Social del 
Estado de Hidalgo, menciona que en el mundo académico de estudios municipales 
existe un mayor consenso acerca de la relevancia que deben tener los gobiernos 
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locales para el desarrollo de un país. Ello radica en que son la orden de gobierno que 
tiene el mayor contacto directo con la ciudadanía, es decir, son los lugares primarios 
donde los ciudadanos acuden y demandan la solución de sus problemas básicos.  
 
Por lo que esta Comisión considera imperante la profesionalización de tesoreros y 
secretarios de los ayuntamientos, por lo fundamental de sus actividades para el buen 
funcionamiento de la administración y el contacto primario con los ciudadanos. Ello 
desde el punto de vista de contraer beneficios a la eficacia de los servicios públicos que 
prestan. 
 
Como antecedente cabe resaltar, que en dieciséis Estados, para ser funcionario o 
Tesorero Municipal, se requiere preferentemente ser profesionista en áreas contables, 
económicas o administrativas; y en cinco entidades la profesionalización depende del 
número de habitantes por Municipio, y en ocho Estados, incluyendo en colima se 
requiere únicamente acreditar los conocimientos y capacidad para desempeñar dicho 
cargo. 
 
Aunado a lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera procedente y viable la 
pretensión de establecer diversos requisitos para el cargo de tesorero y secretario 
municipal, lo que sin duda vendrá a generar amplios beneficios para la sociedad 
colimense. En razón de que quien ocupe dichos  cargos  tienen a su cargo las 
decisiones claves para una eficaz administración municipal  
 
TERCERO.- Al respecto cobra aplicación citar la fracción IV del artículo 33 de nuestra 
Constitución Local el cual refiere que: 
 
 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
… 
IV.-Legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 
… 

 
 
Asimismo el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115 de nuestra Carta Magna 
señala textualmente que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
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gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 
Aunado a ello, esta comisión dictaminadora considera pertinente invocar la Tesis 
Jurisprudencial núm. P. /J. 129/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Controversia 
Constitucional). 
 

Materia: Constitucional 
Fecha de Publicación: 1 de Octubre de 2005 
Número de Resolución: P./J. 129/2005 
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Octubre de 2005; Pág. 2067 
Emisor: Pleno 
 
LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS 
BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de "bases normativas" utilizado 
en el texto anterior, por el de "leyes en materia municipal", modificación terminológica 
que atendió al propósito del Órgano Reformador de ampliar el ámbito competencial de 
los Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de 
potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes 
estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de 
la Constitución Federal, esto es, "las bases generales de la administración pública 
municipal" sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos 
generales, las funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley 
Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento, al presidente municipal, a 
los regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran con las cuestiones 
específicas de cada Municipio, así como las indispensables para el funcionamiento 
regular del Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su 
administración pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los 
principios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción II del 
artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, 
enunciativamente, las normas que regulen la población de los Municipios en cuanto a su 
entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas; las relativas a la representación 
jurídica de los Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de los 
reglamentos, bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su 
publicidad; las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno 
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por parte de los munícipes; las que establezcan los principios generales en cuanto a la 
participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha y 
formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por parte del 
Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 
municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden 
entre los Municipios de un mismo Estado, entre otras. En ese tenor, se concluye que los 
Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al dictar sus 
reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever 
un marco que da uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, 
el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el 
funcionamiento del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para regular la 
materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones específicas de cada 
Municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a este último. 
 
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu 
Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez. 
 
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 129/2005, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil 
cinco. 

 
De lo anterior los integrantes de esta Comisión consideramos las dos iniciativas materia 
del presente dictamen como reformas fundamentales para el mejor funcionamiento de 
los municipios de nuestro estado y siendo reformas a las normas generales 
mencionadas en la anterior tesis jurisprudencial, es decir que es nuestra obligación 
reforzar el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, 
en concordancia con la no afectación a la esfera municipal, por lo que si nuestra Ley de 
Municipio libre del Estado contempla dichos requisitos, el modificarlos no afecta esferas 
ya que estamos en total competencia para reformarla para un mejor ejercicio de la 
administración municipal. 
 
Cabe señalar, que con fecha 15 de agosto de 2017, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo, convocada por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Diputado Héctor Magaña Lara, en donde se invitó a los diez 
presidentes municipales de la entidad, a efecto de analizar las propuestas sujetas a 
análisis, en el cual acudió únicamente el Presidente del Municipio de Comala Salomón 
Salazar Barragán; así mismo acudieron representantes de diversos municipios siendo 
los siguientes: Víctor Manuel Torres Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento de 
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Cuauhtémoc; Rumualdo García Mejía, Director General de Asuntos Jurídicos de 
Colima; Pablo Manzo, Contralor de Ixtlahuacán; Bernabé Ramírez Guzmán, Asesor 
Jurídico de Manzanillo; Francisco J. Suarez Liceaga, Director del Instituto Villalvarense 
de la Juventud; Gabriel Domínguez, Secretario Técnico de Presidencia de Villa de 
Álvarez; Alma de Álvarez Valencia, Contralora Municipal de Armería; Martín Cazares 
Zarate, Regidor del Municipio de Tecomán; José Francisco Espinoza González, Director 
de Asuntos Jurídicos de Ixtlahuacán; los cuales ratificaron la viabilidad de las 
propuestas, emitiendo las observaciones y comentarios al respecto. 
 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, estamos convencidos que con la aprobación del presente proyecto de 
dictamen, se avanzará hacia una administración responsable, consolidando e 
impulsando el mejor ejercicio de las funciones de los tesoreros municipales y de los 
secretarios de los ayuntamientos, con el firme objetivo de asegurar el buen 
funcionamiento, estableciendo estrategias que permitan la coordinación y conocimiento 
efectivo de los esfuerzos, en favor de los munícipes. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 

DECRETO No. 345 
 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 68; así 
mismo se reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
para quedar de la manera siguiente: 
 
ARTÍCULO 68.- Para ser secretario de un ayuntamiento se requiere:  
 
I …. 
 
II. Tener como mínimo 21 años cumplidos;  
 
III. No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional, ni declarado en 
quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores; y 
 
lV. Contar con título y cédula profesional debidamente registrados en áreas afines al 
cargo y con ejercicio profesional mínimo de dos años. 
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ARTÍCULO 71.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería municipal, 
cuyo titular deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- No haber sido declarado en concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni haber sido 
condenado por delito intencional grave o inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, por sentencia o resolución 
administrativa firme; 
 
III.- Contar con título y cédula profesional de Contador Público o carrera afín y acreditar 
experiencia mínima de tres años relacionada con la administración de recursos 
públicos; así como haber cursado y concluido satisfactoriamente estudios en materia de 
contabilidad gubernamental; y 
 
IV.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
El titular de la tesorería municipal será nombrado por el cabildo a propuesta del 
presidente municipal. 
 
El tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos municipales, 
estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos previstos por el 
cabildo. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
 

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

 
SEGUNDO.- Los nombramientos de Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal 
que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto hayan sido emitidos, 
continuarán surtiendo sus efectos. 

 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintidós días del mes de agosto 
del año 2017 dos mil diecisiete. 
 
 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI  
SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO 

 


