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H. COI{GRESO DEL ESTADO
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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 Y 130, DE LA CONSTITUCTON POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, Y PREVIA APROBACION DE LA
cAMARA DE DrpurADos poR MAyoRfe ceurrc¡oA y DE ra rmyonh oe
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO EMITE EL
SIGUIENTE:

DECRETO NO. 113

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA coNsTtruclóN poLlncA DEL ESTADo LTBRE y SoBERANo DE

COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO.- Se ¡eforman los articulos 20, párrafo primero de la fracción lX, 70, párrafos
primero y cuarto; 13, Apartado A, párrafos qu¡nto, sexto y séptimo y Apartado B,
párrafos tercero y cuarto; 16, fracción ll, inciso c);22, párrafo tercero; 24, párrafos
primero y segundo; 31, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, qu¡nto y sexto;
32: 37 , pá¡¡afo primero; 50; 51 , párrafos primero y fracciones l, V, Vll y Vlll; 52; 53,
párrafo primero; 54 párrafo primero y fracciones I y ll; 55; 56; 57; 58, párrafo primero
y fracciones V, Xl, Xlll y XIV; 59, párrafo primero; 60, párrafo segundo; 61; 62; 63;
64; 65; 67, párrafos segundo, tercero y cuarto; 68, párrafos primero y tercero; 69,
párrafo primero1,70;71, párrafos primero, segundo y tercero; 72,párrafo segundo;
73;75;78, Apartado B, párrafo primero; 82, fracción I del párrafo primero y párrafos
segundo, tercero y quinto; 84, párrafo primero; 88, párrafo primero; 90, párrafos
primero y tercero de la fracción l; 91, párrafo tercero y 92, pánafo primero e ¡nciso
d), ambos de la fracción l;y se adicionan un párrafo quinto al artfculo lo; los incisos
a), b) y c) a la fracción lX, del artículo 20; la fracción lll con los incisos a), b) y c), al
artículo l6 y un párrafo cuarto al artículo 71, todos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

"Artículo 1o
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La paridad de género se instituye como un principio fundamental en el Estado de
Colima, que garantizará la igualdad sustantiv¿ entre mujeres y hombres en el
ejercicio del poder público, en términos de esta Const¡tuc¡ón y las leyes secundarias.

Artlculo 20

I a la Vlll. ...

lX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desanollo y bienestar:

a) La naturaleza, conformada por todos sus ecos¡stemas y especies como un
ente colectivo sujeto de derechos, deberá ser respetada en su existencia, en
su restauración y en la regeneración de sus ciclos naturales, así como la
conservación de su estructura y funciones ecológicas, en los términos que la
ley lo establezca;

b) La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las
especies nativas son bienes comunes y de interés público, por lo que su
aprovechamiento será en los términos que la ley lo señale; su protección,
preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores
público, privado y social; y

c) El Estado promoverá el derecho al uso y accÉso a las ecotecnologías
aplicadas que garanticen el uso de los recursos naturales de manera limpia
y cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades humanas minimizando el
impacto ambiental.

X a la XlV. ..

2

Artfculo 70

'2019, «, años de la Conwnc¡ón sobrl 106 Derochoq dcl Nlño,"



ffi
20r3.20¡r

H. COIÍORTtO DET, D§TADO
DE OOLIIA

LIX LBOI§ú.ATI'RA

Toda la ciudadanfa tiene el derecho y la libertad de participar en la dirección de los
asuntos públicos, de modo directo o por medio de representantes l¡bremente
elegidos, en condiciones de igualdad, libre de todo tipo de violencia y discriminación,
en los términos que señale la ley.

Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de la
Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado y sus resultados serán
obligatorios, en la forma y términos que señala la ley.

Artículo 13

4....

La presidenta o presidente, las consejeras y los consejeros de la Comisión serán
elegidos por el Congreso, a propuesta de las diputadas y los diputados, por mayoría
calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta
pública que deberá ser transparente, en los términos que establezca su ley
orgánica.

La presidenta o presidente durará en su encargc cuatro años, se podrá reelegir para
un periodo igual y presentará anualmente al Congreso un informe de las actividades
del organismo a su cÍ¡rgo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos
que disponga la ley.

La ley orgánica determinará la forma de integración, que observará el principio de
paridad de género, la estructura y el funcionamiento de la Comisión, asf como las
responsabilidades en que incurrirán las autoridades, los servidores públicos y los
particulares que no atiendan los requerimientos de dicho organismo.
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El lnstituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo seis
años y no podrán ser reelegidos. Serán nombrados a propuesta del titular del Poder
Ejecutivo, c¡n el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso del Estado, siguiendo el procedim¡ento establecido en la ley de la materia.
En la conformación del organismo se deberá observar la paridad de género.

La comisionada o el comisionado presidente será designado por un periodo de tres
años mediante el voto secreto de los propios comisionados y podrá ser reelegido
por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del
Estado en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Artículo 16

il...

a)

b)

c) Obedecer y respetar las inst¡tuciones, leyes y autoridades del Estado,
sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin intentar otros
recursos que los que se conceden a los mexicanos; y

lll. Proteger, respetar, defender y contribuir al mejoramiento del medio ambiente, a
través de:

4
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a) La participac¡ón en la toma de decisiones públicas que generen ¡mpactos
ambientales;

b) La salvaguarda de los recursos naturales y su aprovechamiento de manera
sostenible; y

c) El respeto a la integridad de los animales como seres sintientes; su
protección, cuidado y conservación son de responsabilidad común.

Artículo 22

El nombramiento de sus titulares deberá recaer en aquellas personas que se hayan
distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, competencia y antecedentes
profesionales en la materia de la función que se pretenda ocupar, atendiendo el
principio de paridad de género.

Articulo 24

El Congreso del Estado estará integrado por dieciséis diputadas y diputados electos
según el principio de mayoría relativa, y por nueve diputadas y diputados electos
según el principio de representación proporcional: la elección se sujetará al
procedimiento que disponga el Código Elec,toral del Estado.

Por cada diputada o diputado propietario electo por el principio de mayorfa relativa
se elegirá un suplente. Las diputadas y diputados electos por el principio de
representación proporcional no tendrán suplente; la vacante de uno de ellos será
cubierta por la candidata o candidato del mismo partido y género vacante que siga
en el orden de la lista plurinominal respectiva.
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Artfculo 31

En sesión solemne del 1o de octubre, con motivo de la apertura de sesiones
ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a la que

asistirán la Presidenta o Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los
integrantes de la Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, la Gobernadora o el
Gobernador del Estado presentará un informe por escrito, en el que manifieste el
estado general que guarda la administración pública de la entidad y el cumplimiento
del Plan Estatal de Desanollo.

En dicha sesión solemne hará uso de la palabra una Diputada o Diputado por cada
uno de los grupos parlamentarios y las diputadas o diputados únicos con
representación en el Congreso para emit¡r sus posicionamientos respecto del
informe que entrega el titular del Ejecutivo, en los términos de ley.

Concluidas las intervenciones de los legisladores, la Gobernadora o Gobernador del
Estado deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al
informe que entrega al Congreso.

Enseguida, la Presidenta o Presidente de la Mesa Directiva emit¡rá un mensaje
respecto del informe del Ejecutivo y al término de éste d eclara¡á concluida la Sesión.

Posteriormente, el Congreso ¡ealiza¡á el análisis del informe, acordará solicitar al
Ejecutivo del Estado la ampliación de la información por escrito y citará a
comparecer a las Secretarias y Secretarios de la Administración Pública, a la
Consejera o Consejero Jurfdico y al Fiscal General del Estado para el mismo
propósito.

La Gobernadora o Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando asi
lo decida una mayoría de dos tercios de los diputados presentes.

6
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Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su

organización y funcionamiento internos, en las que deberá observar el principio de
paridad de género.

Artfculo 37

En los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente integrada, en
forma paritaria, por siete d¡putadas y diputados, que serán electos en la forma y
términos que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, dentro
de los tres dlas anteriores a la clausura de un periodo ordinario de sesiones. Si el
dfa en que deba clausurarse el periodo ordinario no ha sido electa la Comisión
Permanente, sus integrantes serán designados por insaculación.

Artfculo 50

El ejercicio del Poder Ejecutivo se depos¡ta en una persona que se denomina
Gobernadora o Gobernador del Estado de Colima.

Artículo 51

Para ser Gobernadora o Gobernador se requiere:
l. Ser colimense por nacimiento con residencia inmediata anterior al día de la

elección de cinco años ininterrumpidos en el Estado; o ser hüa o hijo de padre
o madre mexicanos y haber residido en el Estado al menos durante doce años
anteriores al día de la elección;

ll a la lV. ...

!. No ser Ministra o Ministro de algún culto religioso;

vt....

Vll. No ocupar la titularidad de una secretaria de la Administración Pública, de la
Consejerfa Jurídica, de la Fiscalía General, Magistratura del Supremo Tribunal

7
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de Justicia o Presidencia Municipal, a menos que se separe del cargo por lo
menos un día antes del inicio del registro de candidaturas; y

Vlll. No haberse desempeñado como Gobemadora o Gobernador del Estado de
Colima electo popularmente, o de otra entidad federativa, ni como Jefa o Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, o haber ejercido cualquier otra atr¡bución
relacionada con las mismas funciones.

Artfculo 52

La Gobemadora o Gobernador será elegido popular y directamente y entrará en
ejercicio de sus funciones el dfa primero de noviembre del año de su elección;
durará en su encargo seis años y no podrá volver a ser electo.

La Gobernadora o Gobernador podrá ser removido de su cargo a través del
procedimiento de revocación de mandato, en los términos de esta Constitución y
leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que pudiera
haber incurrido durante su encargo.

Articulo 53

Antes de tomar posesión de su cargo, la Gobernadora o Gobernador rendirá la
protesta de ley ante el Congreso del Estado, en los s¡guientes términos:

Artlculo 54

La Gobernadora o Gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o
extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo,
ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del Despacho.

l. La Gobernadora o Gobernador sustituto o el designado para concluir el periodo
en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta
denominación; y
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Además de la Presidenta o Pres¡dente Municipal y una Sfndica o Slndico, los
ayuntamientos contarán con el s¡gu¡ente número de regidoras o regidores:
a) a c)...

d) En municipios con población superior a cien mil habitantes, seis de mayoría
relativa y cinco de representac¡ón proporc¡onal.

La determinación del número de regidoras o regidores que corresponda a
cada Municipio se hará de conformidad con el último Censo General de
Población.

il....

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Colimqg¡Jeberffin un plazo impronogable
dél pre§énte Decreto, realizar lasdeuna

adecuaci
ñT/f
oñés

part¡r de la enhada en vigor
normativas conespondientes a efecto de observar el principio de

paridad de género establecido en esta Constitución.

Con respecto a los derechos de la naturale n términos de lo dispuesto en el
presente Decreto, el Congreso del Estad de Colima deberá realizar las
adecuaciones correspond¡entes a la legislación local en un plazo no mayor a 120
dlas hábileg¡ntados a partir de la entrada en vigor del mismo.

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el
artfculo 10 de esta Constituciór6será aplicable a quienes tomen posesión de su
encargqDa partir del proceso eTectoral local siguiente a la entrada en vigor del
presente-Decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos
electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiv
a part¡r de las nuevas designaciones y nombramientos que conespondan, d
conformidad con la ley.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

B

"2019, 30 año6 ds la Convenclón 3oblt los Derrchos del Nlño."
20



w
20r8-20¡1

E. COIÍOREsO DEL EATADO
DE C'LIXA

LTX LDGBLiTTI'RA

l. Además de la Presidenta o Presidente Municipal y una Slndica o Sindico, los
ayuntamientos contarán con el s¡gu¡ente número de regidoras o regidores:
a) a c) ...

d) En municipios con población superior a cien mil habtantes, se¡s de mayorfa
relativa y cinco de representación proporcional.

La determinación del número de regidoras o regidores que corresponda a
cada Municipio se hará de conformidad con el último Censo General de
Población.

il....

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Colima deberá en un plazo impronogable
de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las
adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de
paridad de género establecido en esta Constitución.

Con respecto a los derechos de la naturaleza en términos de lo dispuesto en el
presente Decreto, el Congreso del Estado de Colima deberá realizar las
adecuaciones correspondientes a la legislación local en un plazo no mayor a 120
dfas hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el
articulo 1o de esta Constitución, será aplicable a quienes tomen posesión de su
encargo, a part¡r del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor del
presente Decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos
electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva
a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que conespondan, de
conformidad con la ley.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 11 once dfas del mes de julio
de 2019 dos mil diecinueve

DIP. ANA CHEZ LANDA
NTA

DIP. MARTHA ALICIA TIEZA O
SECRETARIA

ótl tP. ANGUIANO URBINA
RETARIO SUPLENTE

H. CONGRESO DEt ESTA
LIX LEGISLATURA
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