
DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 212

H. CONGRESO DDL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEG¡SLATURA

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO OE LAS FACULTADES QUE LE

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 30 de octubre de 2019, la Diputada María Guadalupe Berver Corona del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionarto lnstitucional, presentó al H. Congreso del
Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone
reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 64, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL|0947l2O19,
del 07 de noviembre de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto
l del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de lgualdad y Equidad de Género

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constituciona les convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de Ia

Comisión de lgualdad y Equidad de Género, a reunión de trabajo a celebrarse a las
13.00 horas del viernes l3 de diciembre de 2019, en la Sala de Juntas del H.

Congreso del Estado "Gral. Francisco J. Múgica", en la que se analizó y dictaminó
la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan,
procedemos a realizar el siguiente.

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.- La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada María
Guadalupe Berver Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta,
sustanc¡almente dispone:

Que con fecha 23 de mayo de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, aprobó el decreto que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53,
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56, 94 y 115 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Paridad de Género, mismo que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 06 de junio del año en curso.

Con la citada reforma se elevó por vez primera a rango constitucional el
principio de Paridad de Género, al establecer que en la integración de los
cargos públicos de /os tres órdenes de gobierno se deberá observar de
manera obligatoria el citado principio paritario.

Efectivamente, en el arlículo 41 Constitucional se plasmó que en los
nombramientos de /as personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las Entidades Federativas, se
deberá observar el Principio de Paridad de Género. Estableciendo también
su obligatoriedad en la integración de los organismos constitucionales
autónomos.
Asimismo, se determinó que en la postulación de las candidafuras se
observará también el citado Principio de Paridad de Género por parte de los
Parfidos Políticos, lo que también resulta aplicable a las candidaturas
independ¡entes. Así como a los cargos directivos de los Parlidos Políticos.

La referida reforma constitucional tiene como antecedentes diversas
ejecutorias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF),la cual confirmó criterios sobre Paridad de
Género en las fórmulas de candidaturas a diputaciones e integrantes de /os
ayuntamientos de /os esfados de Querétaro, Estado de México, Nuevo León
y Sonora, derivado de ello, se generaron las jurisprudencias con números
6/201 5 y 7/201 5, emitidas en favor de la aplicación de la Paridad de Género,
mismas que hacen efectivo y garantizan la postulación paritaria de
candidaturas a /os dlsfinfos cargos de representación popular en auténticas
condiciones de igualdad.

Con base en la reforma a la Carta Fundamental, el Constituyente Permanente
Local, órgano revisor de la Constitución Política Estatal, reformó la
Constitución Pafticular de Colima mediante Decreto No. 113, publicado el 03
de agosto de 2019 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el que
realizó las adecuaciones correspondientes a diversos preceptos de la misma
en materia de Paridad de Género.

Bajo esta tesitura, el Congreso del Estado tiene la obligación y el compromiso
de realizar las adecuaciones pe¡finentes a la legislación secundaria local que
correspondan en materia de Paridad de Género, pues con ella se destaca la
pañicipación e intervención de las mujeres en la vida política del pueblo
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col¡mense, tanto en el ámbito estatal como mun¡c¡pal, es dec¡r, garantizar en
la normatividad vigente la participación de las mujeres en condiciones de
equidad para todo cargo de elección popular: como Gobernadora, titular de
una Secretaría del gobierno estatal, D¡putada Local. Presidenta Municipal,
Secretaria del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, titular de un organismo
constitucional autónomo, dirigente partidista, etc., cumpl¡endo de manera
integral con los requisitos de elegibilidad prevlsfos por la normatividad
aplicable, además de poder participar también a cargos de Magistrada,
Jueza, etc., dentro del Poder Judicial del Estado, esfo es, para estar en
posibilidad efectiva de poder paftic¡par en condiciones paritarias con el
hombre a efecto de ocupar cualquier cargo dentro de la función públ¡ca en la
entidad.

En tal virtud y con motivo de la aprobación durante el presente año 2019 de
las reformas a la Constitución Federal y a la Constitución Política Local en
materia de Equidad de Género (obligación de observarel Pincipio de Paridad
de Género en la integración y nombramientos de /os cargos públicos), el
Grupo Parlamentario del PRI propone realizar las adecuaciones normativas
correspond¡entes a la Ley del Municipio Libre.

ll.- Leida y analizada la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las
y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a

efecto de ¡ealizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91

y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53 y 64, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislatlvo del Estado de Colima, estas
Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de
reforma, adición o derogación de las leyes estatales en materia municipal y de
paridad de género.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realiza¡ el análisis y
estudio detallado de la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa,
consideran acertada en su esencia la propuesta, a fin de que se adopte un lenguaje
incluyente con perspect¡va de género,

TERCERO.- En este orden de ideas, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
que nos ocupa, que propone la adopción de un lenguaje incluyente propicia de
manera concreta la visibilización de los géneros, de tal suerte que desde la propia
legislación se evite la discriminación por razón de género y así se promueva la
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igualdad en todos los sentidos, particularmente, en lo referente a cargos pÚblicos,

en este caso, los del orden municipal.

CUARTO.- Por lo anterior, es que estas Comisiones consideran positlva Ia reforma
a las diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado, toda vez que

su objetivo principal en visibilizar al sexo femenino, en virtud de que hlstóricamente
se le ha invisibilizado, ya que en la legislación sÓlo se utilizan sustantivos
masculinos dejando de lado al sexo opuesto, lo que genera un tipo de discriminación
consentido inexplicablemente, de forma histórica.

La reforma que se estud¡a, al propiciar un lenguaje incluyente, contribuye legal y

socialmente a la concientización y sensibilización en el tema, puesto que al generar

las herramientas para acrecentar ta cultura de la equidad y visibilización de los

géneros, sin duda se construye el camino hacia la igualdad sustantiva

Sólo con eltipo de reformas constituciona les a que ha hecho referencia Ia iniciadora
y que ha aprobado e impulsado esta leg¡slatura, asÍ como este tipo de reformas

iegales producen una conciencia colectiva que, en conjunto con las acciones

afirmativas que et resto de las autoridades realizan y la activa participaciÓn de la
sociedad civil organizada, se avanza hacia una sociedad más igualitaria y se inhibe

la discriminación por razón del sexo.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.212
ARTíCULO Út¡lCO.- Se reforman los artículos 23 primer párrafo, 24 BIS 3 segundo
párrafo,26 segundo párrafo,27 incisos a), b) y c), 29 primer y segundo párrafos, 30

fracciones lV, V, Vl, Vll y último párrafo,32 BIS fracciones I, ll, lll, lV y V, 34 segundo
y tercer párrafos, 36 fracción 1,43,45 fracciones l, incisos f), S) h) y j) y lV, incisos

O) y g), fa nomenclatura del CAPiTULO V denominado DE LAS FACULTADES Y
OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, 47 primer párrafo y
fracciones l, incisos e) y m) y lV, inciso c),49, 50 primer párrafo y la nomenclatura
del CAPiTULO VI denominado DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS

SINDICOS, 51 primer páfiafo y fracción Yl, 52, la nomenclatura del CAPITULO Vll
denominado DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES, 53

primer párrafo y fracciones Vll y Vlll, 55, 61 fracciones l, ll y lll y último párrafo, 65

fracción V, 67, 68 primer párrafo y fracciÓn l, 69 primer párrafo y fracciones ll, llly
Vll,70,71 fracción I, penúltimo y último párrafos, 72 primet párrafo y fracciones l,

lV, Vlll, X y Xlll, 73, 75, 76 primer párrafo y fracciones I, Vl, Vlll, XV y XVl, 77 primer
párrafo, 78 primer párrafo y fracciones l, lll párrafo segundo, V, Xl primer y segundo
párrafos, Xlll y XV, la nomenclatura del CAPITULO Vl BIS denominado DEL JUEZ

CivlCO, 78 BIS, 78 BIS 1 primer párrafo, 79,81,82,84, 89 primer párrafo, 101 , 102
primer párrafo, 107 fracción ll, 108, 117 fracciones l, ll, lll y Vl, 123 segundo párra'fo,

J
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125,126,'128 BIS y 129 fracciones I, ll y lll, todos de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 23.- Con el propósito de fomentar y garcnlizat la participación
responsable de los vecinos y ciudadanía en las acciones del gobierno municipal, los
ayuntamientos establecerán y regularán, en los reglamentos correspond ientes, los
siguientes mecanismos:

la la V|....

ARTÍCULO 24 BrS 3. ...

Asimismo, estos órganos tendrán la facultad de erigirse en consejos de vigilancia
de las polÍticas en áreas de interés de la ciudadanía, especialmente en materia de
seguridad pública.

ARTICULO 26,-..,

Las y los munícipes en func¡ones no podrán desempeñar, al mismo tiempo, un cargo
administrativo dentro de la respectiva institución municipal.

ARTICULO 27.. ...

a) De Ia federación: delegada o delegado, o su equivalente de las secretarías de
Estado, Procuraduría General de la República, organismos descentra lizados,
empresas de participación estatal y fideicomisos;

b) Del Estado: Secretaria o Secretario de la Admintstración Pública, Consejera o

Consejero Jurídico, Fiscal General, Contralora y Contralor, Magistrada o Magistrado
del Supremo Tribunalde Justicia, t¡tulares de entidades paraestatales, empresas de
partrcipación estatal o fideicom¡sos; y

c) De los municipios: Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, Tesorera o Tesorero
Municipal, Oficial Mayor, Contralora o Contralor, Jueza o Juez Cívico, Directora o
Director de Seguridad Pública o su equivalente y titular de entidad paramunicrpal.
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ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna
transmisión del mando de los gobiernos municipales, así como el suministro
adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos electos,
relativos a los asuntos municipales y aquellos otros a que se refiere el artículo 33
de esta Ley, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el
eficaz desempeño de las funciones que ejercerán. Para lo cual, antes de la
instalación de los ayuntamientos, las presidentas o presidentes municipales electos,
sus suplentes y demás integrantes del Cabildo, recibirán de parte de la Coordinación
Estatal de Desarrollo Municipal, a través de su Unidad Estatal de Capacitación y

Desarrollo lnstitucional Municipal, la instrucción mínima necesaria para la correcta
administración del municipio, mediante cursos de capacitación suficientes para
garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

Antes de tomar posesión de su cargo, las presidentas o presidentes municipales
deberán asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que instrumente
e imparta el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del ramo
correspondiente, esto es, una vez que el lnstituto Electoral del Estado les entregue
la constancia que los acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo.
Los suplentes de Ias presidentas o presidentes municipales también deberán
cumplir con esta actividad.

ARTICULO 30.....

la la lll...

lV. Formulación de la protesta legal, que hará la presidenta o presidente municipal
entrante, en los siguientes térm¡nos:

''PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLiTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE
EL CARGO DE PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LAS
PERSONAS Y DEL MUNICIPIO. Y SI NO LO HICIERE ASI, QUE EL MUNICIPIO
ME LO DEMANDE".

V. Toma de la protesta a los demás miembros del ayuntamiento, por la presidenta
o presidente municipal, en los términos conducentes señalados por la fracción
anterior.

Vl. Declaración de instalación formal del ayuntamiento por la presidenta o
presidente municipal, en los siguientes términos: "Hoy 15 de octubre del año de........
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siendo |as....... horas, queda formal y legalmente instalado este Honorable
Ayuntamiento de.........., electo democráticamente para desempeñar su encargo
durante el período constitucional que comprende de...... a ......"; y

Vll. Mensaje y lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento por la presidenta o
presidente municipal.

El acta respectiva deberá levantarse por la secretaria o secretario del ayuntamiento
saliente.

ARTICULO 32 8IS...,.

l.- La síndica o sindico entrante verificará la presencia de la totalidad o la mayoría
de los munícipes entrantes, procediendo a informar de ello a la presidenta o
presidente municipal entrante, quien, en caso procedente, declarará el quórum legal
e instalación legal de la sesión. De no estar presente la síndica o síndico, la propia
presidenta o presidente municipal verificará dicha presencia y hará la declaración
de quórum e instalación legal de la sesión;

ll.- A cont¡nuación, la presidenta o presidente municipal entrante procederá a la

formulación de la protesta legal, en los términos establecidos en la fracción lV, del
artículo 30 de esta Ley;

lll.- Hecho lo anterior, la presidenta o presidente mun¡c¡pal tomará la protesta a los

demás miembros del ayuntamiento, en los términos conducentes de la fracciÓn
anterior;

lV.- Posteriormente, la presidenta o pres¡dente municipal hará la declaración de
instalación del ayuntamiento, en los términos señalados en la fracción Vl, del
articulo 30 de esta Ley;

V.- A continuación, la presidenta o presidente mun¡cipal procederá a leer un

mensaje y los lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento.

ARTICULO 34.- ...

Compete al ayuntamiento, por conducto de la presidenta o presidente, tesorera o

tesorero, síndica o síndico y contralora o contralo.r municipales, la vigilancia en el

cumplimiento de la presente disposición; y al Organo Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado dictar, en el ámbito de su competencia, las

medidas complementarias, elaborar formatos y fijar los procedimientos que su

aplicación requiera.
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Los miembros del ayuntamrento, la secretaria o secretario, tesorera o tesorero y
demás servidores públicos municipales, entrantes y salientes, estarán obligados a
comparecer ante las comisiones legislativas, cuando se estime necesario recabar
alguna información relativa a los ayuntamientos.

ARTICULO 36.-.,.

l. Nombrar a la secretaria o secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor y contralora
o contralor;

ll a la lll...

ARTICULO 43.- El ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los

reglamentos correspondientes, a propuesta de la presidenta o presidente municipal.

ARTICULO 45.- ...

t....

a) al e).

f) Analizar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública

municipal, mismo que será rendido por la presidenta o presidente municipal;

g) Autorizar a la presidenta o presidente municipal para ausentarse del municipio
por un término mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus
funciones. Cualquier comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada
previamente por el cabildo;

h) Nombrar, a propuesta de la presidenta o presidente mun¡cipal, a los

representantes del municipio ante las dependencias y organismos oficiales,
federales y estatales que realicen obras dentro de la circunscripción territorial;

i) ...

j) Nombrar, a propuesta de la presidenta o presidente, a la secretaria o secretar¡o,
tesorera o tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, iueza o )uez
cÍvico, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la presente ley; y a
la o el titular del área de seguridad pública, quien deberá cumplir con los requisitos
señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica;
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k) al r)...

ll a la lll...

tv....

a) al c)...

d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal
que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y la síndica o el síndico
municipal, con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como
del informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al Congreso
a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos
señalados en el artículo 33 fracción Xl de la Constitución.

Si de las faltas administrativas se desprendieran hechos constitutivos de delitos
contra el Estado y la administración pública municipal, el cabildo, la síndica o

síndico, la comisión de hacienda municipal o la contraloría municipal deberán
denunciarlos ante la autoridad competente.

e) al f)...

g) Vigilar que la tesorera o tesorero y demás manejadores de fondos y recursos
económicos municipales caucionen su manejo;

h) all)...

V a la Vll ...

CAPiTULO V
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

DE LAS PRESIDENTAS O PRESIDENTES MUNICIPALES

ARTICULO 47.- La presidenta o presidente municipal es el ejecutor de las
determinaciones del cabildo y tiene las s¡guientes facultades y obligaciones:

t...

a) al d). ..
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e) Proponer al Cab¡ldo los nombramientos de la secretaria o secretario, tesorera o
tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, jueza o juez cívico y a la o
el titular del área de seguridad pública; así como removerlos en caso justificado,
fundando y motivando la decisión;

r) all) ..

m) Preparar, en unión de la secretaria o secretario, la información y documentación
que soporten la propuesta de acuerdos que deban analizarse en sesión. Dichos
documentos, además de los dictámenes que preparen las comisiones, deberán ser
entregados a los integrantes del ayuntamiento por lo menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias del cabildo;

n) al p)...

ll a la lll...

tv....

a) al b). ..

c) Vigilar que se entregue a la comisión de hacienda y a la síndica o síndico
municipal, en tiempo yforma, el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio
fiscal que elabore la tesorería municipal, así como el resultado de la revisión
practicada por la contraloría municipal a las operaciones contables, financieras,
presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales
y a todas las operaciones que afecten al patrimonio, Ia deuda pública municipal
directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, asi como
toda la documentación que solicite la citada comisión, con el fin de que Ia misma

conjuntamente con la sÍndica o síndico municipal elaboren el dictamen de revisión
de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal.

V a la Vll...

ARTICULO 49.- La presidenta o presidente municipal asumirá la representaciÓn

1urídica del ayuntam¡ento en los litigios en que éste fuera parte cuando la síndica o

el síndico esté impedido legalmente para ello o expresamente lo autorice el cabildo.

ARTICULO 50.- Las presidentas o presidentes municipales no podrán, en ningún
CASO.

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO OE LA UNIVERSIDAD OE COLIMA"

l0



H. CONGRESO DEL ESTA"DO
DE COLIMA

LI)( LEGISLATURA

la la |X...

CAPiTULO VI
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS SINDICAS O LOS SINDICOS

ARTICULO 51.- Las síndicas o síndicos tendrán las siguientes facultades y

obligaciones:

I a la V ..

Vl. Solicitar y obtener de la tesorera o tesorero municipal, ia información relativa a

la hacienda pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal
y demás documentación de la gestión municipal, necesaria para el cumplimiento de
sus funciones;

Vlt a la Xll...

ARTICULO 52.- La síndica o síndico no puede desistirse, transigir, comprometer en
árbitros o hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le
otorgue la ley o el cabildo.

CAPiTULO VII
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS REGIDORAS Y LOS

REGIDORES

ARTICULO 53.- Son facultades y obligaciones de las regidoras y los regidores las

siguientes:

la la V|...

Vll. Suplir en sus faltas a la presidenta o presidente municipal, de acuerdo a lo
establecido por esta Ley y los reglamentos municipales;

Vlll. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren citados
por la presidenta o presidente municipal;

lX a la Xll...

ll
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ARTICULO 55.- Las faltas temporales de la presidenta o presidente municipal hasta
por quince días serán suplidas por la secretaria o el secretario del ayuntamiento,
con el carácter de encargada o encargado del despacho; en las de más de quince
dÍas o definitivas, se llamará en primer lugar a su suplente y sólo en el caso de
impedimento o de falta absoluta de éste, el cabildo, por mayoría de cuando menos
las dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará para sustituirlo a un
munícipe en funciones.

ARTTCULO 61 .- ...

l. Las comisarías municipales, que se integrarán
las comunidades con población de hasta dos mil

ll. Las juntas municipales, que se integran por
secretaria o secretario y una tesorera o tesorero,
mayor de dos mil habitantes; y

lll. Las delegaciones, que estarán a cargo de
términos del artículo 11 de la presente Ley.

por una comisaria o comisario en
habitantes;

una presidenta o presidente, una
en las comunidades con población

una delegada o delegado, en los

En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernadora o gobernador, de
diputada o diputado local o de ayuntamiento, la elección de las autoridades
auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días después de haberse
realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome poses¡ón el Cabildo
que haya resultado electo de tal suerte que no exista concurrencia en las elecciones
de cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares municipales

ARTICULO 65.-..,

la la |V...

V. Las demás que el ayuntamiento determine, considerando las condiciones
territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio,
así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la presente
Ley y otras disposiciones legales aplicable, observando en su integración el principio
de paridad de género.
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ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para
auxiliar en sus funciones a la presidenta o presidente municipal, en cada
ayuntamiento se tendrá una secretaría, la cual estará a cargo de una persona
denominada secretaria o secretario, que será nombrado por el cabildo a propuesta
de la presidenta o presidente municipal.

ARTICULO 68.- Para ser secretaria o secretario de un ayuntamiento se requiere:

l. Ser ciudadana o ciudadano colimense en pleno uso de sus derechos políticos y

civiles y tener la capacidad para desempeñar el cargo;

ll a la |V...

ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones de la secretaria o secretario:

t..

ll. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los asuntos a la
pres¡denta o presidente municipal, para acordar los términos;

lll. Girar los citatorios que le indique la presidenta o presidente municipal para la

celebración de las sesiones del ayuntamiento, menc¡onando en el citatorio el lugar,
día y hora de la sesión, así como los asuntos a tratar,

|V... a la V|...

Vll. Cumplir y hacer cumpl¡r las disposiciones que en materia electoral Ie señalen
las leyes a la presidenta o presidente municipal o los convenios que para el efecto
se celebren;

Vlll a la X|...

ARTíCULO 70.- Las faltas de la secretaria o secretario del ayuntamiento que no
excedan de quince días, serán suplidas por el servidor público que designe la

li
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presidenta o presidente municipal. En las faltas que excedan el tiempo indicado, el
ayuntamiento nombrará una secretaria o secretario interino.

RRrículo zr - .

l.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

ll a la |V...

La o el titular de la tesorería munrcipal será nombrado por el cabildo a propuesta de
la presidenta o presidente municipal.

La tesorera o tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos
municipales, estarán obligados a caucionar su mane.jo en la forma y términos
previstos por el cabildo.

ARTICULO 72.- Son facultades y obligaciones de la tesorera o tesorero:

l. Elaborar y proponer a la presidenta o presidente municipal los anteproyectos de
leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los
asuntos tributarios del municipio:

ll a la lll..

lV. Planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos así como la previsión
de egresos y presentarlos al ayuntamiento a través de la presidenta o presidente
m u nicipal;

V a la Vll.. .

Vlll. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los
programas y presupuestos aprobados, mancomunando su firma con el servidor
público que determine la presidenta o presidente municipal. En ningún caso deberá
efectuar pagos con cheques al portador y sólo los hará contra la presentación del
rec¡bo o factura que reúna los requisitos legales;

rx.

X. lntervenir con la síndica o el síndico en los juicios de carácter fiscal que se
ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública municipal;
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Xl a la Xll...

Xlll. Elaborar el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y

entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la Comisión de
Hacienda y Sindica o Síndico Municipal;

XIV a la XV...

ARTICULO 73.- Serán responsables las tesoreras o tesoreros de las erogaciones
que efectúen y que no estén comprendidas en el presupuesto o no hayan sido
autorizadas por el ayuntamiento.

ARTICULO 75.- Para el manejo adecuado de la administración municipal, los
ayuntamrentos contarán con una o un oficial mayor que será designado por el
cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal y deberá cubrir los
requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley.

ARTíCULO 76.- Corresponderá a la o al oficial mayor:

l. Participar con la tesorera o tesorero municipal en la formación de planes y
programas del gasto público y en la elaboración del anteproyecto de presupuesto
anual de egresos;

ll a la V...

Vl. Conservar y administrar los bienes propiedad del ayuntamiento y proponer a Ia
presidenta o presidente municipal su recuperación, concesión o enalenación,
cuando drchas funciones no estén encomendadas a otra dependencia;

vil...

Vlll. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e
inmuebles del ayuntamiento, en coordinación con la síndica o síndico y la comisión
de regidores correspond iente;

lX a la XlV...

XV. Mantener al corriente el escalafón de las o los trabajadores;

t:
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XVl. Autorizar, previo acuerdo de la presidenta o presidente municipal y con base
en el presupuesto, la creación de nuevas plazas o unidades administrativas que
requieran las dependencias del municipio; y

xvil.

ART|CULO 77.- La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Municipio y de las
dependencias y entidades que conforman su Administración Pública, centra zada y
paramunicipal. La o el titular de la Contraloría municipal será nombrado por el
Cabildo, a propuesta de la presidenta o presidente municipal, y deberá cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley.

ART|CULO 78.- Son atribuciones de la contralora o contralor municipal:

l. Proponer a la presidenta o presidente municipal las normas y criterios en materia
de control y evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y
paramu nicipales;

il. ..

ilt...

El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las
operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras
públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que afecten
el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones
otorgadas por el ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, mismo que será
presentado a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal.

V. lnformar a la presidenta o presidente municipal de las actividades de la

contralorÍa;

Vl a la X...
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Xl.- Apoyar a la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal en la elaboración
del dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, tomando
como base el proyecto que presente la tesorerÍa municipal, así como los resultados
de la revisión practicada por la propia contraloría de conformidad con lo establecido
en el segundo párrafo de la fracción lll de este artículo.

Entregar a la comisión de hacienda y síndica o sindico municipal el informe de los
resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la
gestión municipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la
conclusión del año, asÍ como toda la documentación que soporte dichos resultados.

xil.. .

Xlll. Presentar a la presidenta o presidente municipal un plan anual de trabajo,
durante el mes de enero;

xtv...

XV. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal que participen con la tesorera o tesorero y la presidenta o
presidente municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado;

XVI a la XVll...

CAPíTULO VI BIS
DEL JUZGADO CÍVICO

ARTÍCULo 78 Bis.- Para la preservación del orden y la paz pública, así como dirimir
los conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública municipal,
los ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cívico, que será designado por el
cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal.

ART|CULO 78 Bis 1.- Son atribuciones de la Jueza o Juez Civico:

la la XlX...
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ARTICULO 79.- lntegrarán la administración pública paramunicipal los organismos
descentralizad os, empresas de participación y fideicomisos públicos municipales,
observando en su conformación el principio de paridad de género.

ARTICULO 81.- El ayuntamiento, por conducto de la presidenta o presidente
municipal y con el auxilio de la dependencia cabeza de sector, coordinará y
supervisará las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que
cumplan con la función para la que fueron creadas.

ARTICULO 82.- La administración de los organismos descentra lizad os municipales
estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su
equivalente, integrado conforme al decreto o acuerdo de creación. lnvariablemente
la presidenta o presidente munrcipal presidirá el órgano de gobierno.

ARTICULO 84.- En todas las empresas de participación municipal, existirá un
comisario público, el cual será designado por el ayuntamiento a propuesta de la
contralora o contralor.

ARTICULO 89.- En cada municipio se integrará la policía preventiva municipal que
estará bajo el mando directo de la presidenta o presidente munic¡pal, compuesta
por el número de elementos que sean necesarios para atender los requerimientos
de la población.

ARTICULO 101.- La concesionaria o concesionario, previamente a la fecha que se
haya fijado como de inicio para la prestación del servicio público, deberá tramitar y
obtener de las autoridades correspondientes, los permisos, licencias y demás
autorizaciones que se requieran para dicha prestación.

ARTICULO 102.- Son obligaciones de las concesionarias o concesionarios:

I a la Vlll...

ARTICULO 107.-.,,
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t....

Il. Se notificará personalmente la iniciación del procedimiento a la concesionaria o
concesionario, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, dentro del
plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de la notificación;

lll a la V|...

ARTICULO 108.- Cuando la concesión del servicio público se extinga por causa
imputable a la concesionaria o concesionario, se hará efectivo en favor del
municipio, el importe de la garantía señalada en esta Ley.

ARTICULO 117.- ...

l.- La Presidenta o Presidente Municipal;

ll.- La Síndica o Síndico;

lll.- Las Regidoras o Regidores;

lV a la V...

Vl.- Las ciudadanas o ciudadanos del Municipio de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 96 de la Constitución.

ARTTCULO 123.- ...

I a la V...

En los municipios que cuenten con Juzgado Civico, las sanciones establecidas en
el presente artículo, se deberán fincar mediante resolución definitiva.

ARTICULO 125.- La Jueza o Juez Cívico, o la autoridad municipal competente,
dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere el

l9
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afticulo 124, emitirá la resolución procedente, con base en los hechos consignados
en el acta así como en el alegato producido por el infractor y las pruebas aportadas,
en su caso.

ARTICULO 126.- La aplicación de las sanciones corresponderá origrnariamente a
la presidenta o presidente municipal, quien podrá delegarla en la dependencia
administrativa competente o en un servidor público que se denominará Jueza o Juez
Cívico, y oficial calificador en materia de Tránsito y Vialidad, en los términos de esta
Ley así como en los reglamentos y disposiciones municipales aplicables.

ARTiCULO 128 Bis.- Corresponde a la presidenta o presidente municipal conocer
de los recursos de las infracciones administrativas, quien delegará la

responsabilidad en la Jueza o Juez CÍvico, quien conocerá, además de las
facultades otorgadas en el Reglamento lnterior del Juzgado Cívico, de las medios
de impugnación a las sanciones aplicadas en materia de Tránsito y Vialidad,
impuestas por la Jueza o Juez Calificador.

ARTTCULO 129.- .

l. La presidenta o presidente municipal;

ll. Las regidoras o regidores;

lll. La síndica o síndico;

lV a la V...

TRANSITORIO:

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."
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Dado en el Recinto Oficial del Poder
del año dos mil veinte.

DIP. LUIS ROGELIO

A^-lBr*.
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA

, a los nueve días del mes de enero

SANCHEZ

AGUIRRE LUNA
SECRETARIA
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