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SECRETARI
DEL H. CON
PRESENTE.

OS DE LA MESA DI

GRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Me inscribo ante esta Mesa Directiva, y le hago llegar de manera física y

ái""tiOni"a, la iniciativa con proyecto de décreto por la cual se reforman diversas

;iñ;;;i;ft;Já r" L"y oei rraunicipio Libre det Estado de corima en materia de

Paridad de Género'

Para efecto de que se dé a conocer a todos los legisladores' y pueda ponerse

presentarse en el Pleno.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA,30 D OCTUBRE DE 2019

DI

MAR¡A GUADALU ERVER CORONA

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño]

caizaaa catván y Los Regalado s/N, centro, Col¡ma' col c'P'28000

Tels. (3'12) 31 3-99.91 / 1312) 3'l 2 1 1 59
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ASUNTO: INICIATIVA CON P

C. SECRETARIOS DE LA MESA

DIRECTTVA DEL H. CONGRESO OEL ESTADO

P R E S E N T ES

La Diputada María Guadalupe Berver Corona, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado' en

ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 39' fracción l' de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de colima; 22 fracción l' 83'

fracción l, y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los

artÍculos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos presentar a la

consideración del Honorable Congreso del Estado la presente lniciativa con

proyecto de Decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley

delMunicipioLibredelEstadodeColimaenmateriadeParidaddeGénero'

en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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' 56' 94 y

1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' en materia de

ParidaddeGénero,mismoquefuepublicadoenelDiariooficialdelaFederación

el 06 de Junio del año en curso.

ConlacitadareformaSeelevóporvezprimeraarangoconstitucionalelprincipio

de Paridad de Género, al establecer que en la integración de los cargos públicos

de los tres órdenes de gobierno se deberá observar de manera obligatoria el

citado princiPio Paritario.
ñ
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Efectivamente, en el artículo 4,1 Constitucional se plasmó que en los

nombram¡entos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder

EjecutivoFederalysusequivalentesenlasEntidadesFederativas,sedeberá

obseryarelPrincipiodeParidaddeGénero.EStableciendotambiénsu
obligatoriedadenlaintegracióndelosorganismosconstitucionalesautónomos.

Asimismo,sedeterminóqueenlapostulac¡óndelascandidaturasseobservará

también el citado Principio de Paridad de Género por parte de los Partidos

Políticos,loquetambiénresultaaplicablealascandidaturasindependientes.AsÍ

como a los cargos directivos de los Partidos Políticos'

Lareferidareformaconstitucionaltienecomoantecedentesdiversasejecutorias

emitidasporlaSalaSuperiordelTribunalElectoraldelPoderJudicialdela
Federación(TEPJF),lacualconfirmócriteriossobreParidaddeGéneroenlas

fórmulas de candidaturas a diputaciones e ¡ntegrantes de los ayuntamientos de los

estadosdeQuerétaro,EstadodeMéxico,NuevoLeónysonora,derivadodeello,

se generaron las jurisprudencias con números 6/2015 y 712015' emitidas en favor

delaaplicacióndelaParidaddeGénero,mismasquehacenefectivoygarantizan

la postulación paritaria de candidaturas a los distintos cargos de representación

popular en auténticas condiciones de igualdad'

con base en la reforma a la carta Fundamental, el constituyente Permanente

Local,órganorevisordelaConstituciónPolíticaEstatal,reformólaConstitución

Particular de colima mediante Decreto No. 1 13, publicado el 03 de agosto de 2019

enelPeriódicooficial"ElEstadodeColima'',enelquerealizólasadecuaciones

correspondientes a diversos preceptos de la misma en materia de Paridad de

Género.

Bajoestates¡tura,elCongresodelEstadotienelaobligaciónyelcompromisode

realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación secundaria local que

correspondan en materia de Paridad de Género, pues con ella se destaca la

part¡cipación e intervención de las mujeres en la vida política del pueblo

colimense, tanto en el ámbito estatal como municipal, es decir, garantizar en la

-2o19, 30 añ03 de lá Conveñ<¡ón tobre lÓs C)erechot del N¡ño:
c"irá4" éá1"¿" v u"s Resatado s/N, centro. colima' col' c'P'2aooo
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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, Diputada Local, Presidenta Municipal, Secretaria del

Ayuntam¡ento,TesoreraMunicipal,t¡tulardeunorganismoconstitucional
autónomo' dirigente partidista, etc., cumpliendo de manera integral con los

requisitos de elegibilidad previstos por la normatividad aplicable, además de poder

participartambiénacargosdeMagistrada,Jueza,etc.,dentrodelPoderJudicial

del Estado, esto es, para estar en posibilidad efectiva de poder participar en

condiciones paritarias con el hombre a efecto de ocupar cualquier cargo dentro de

la función pública en la entidad.

EntalV¡rtudyconmotivodelaaprobaciónduranteelpresenteaño2019delas

reformas a la constitución Federal y a la constitución Política Local en materia de

EquidaddeGénero(obligacióndeobservarelPrincipiodeParidaddeGéneroen

laintegraciónynombramientosdeloscargospúblicos),elGrupoParlamentario

del PRI propon e realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la Ley

del Municipio Libre, en los siguientes términos:

DECRETO

ART¡CULO PRIMERO.. 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

páirafos,'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 0' S)' ft)

V j) V lv, incisos d) y g), se modifica el nombre del CAPITULO V DE LAS
-rRcu¡-TRoesYoBLIGACIoNESDELoSPRESIDENTESMUNICIPALES'47.

fracciones l, incisos e) y m) y lV, inciso c),49,50, se modifica el nombre del

CAPITULO VI DE LAS FACULTADES Y OBLGACIONES DE LOS SINDICOS, 51'

fracciónVl,52,SemodificaelnombredelCAPITULoVllDELASFACULTADESY
oBLIGACIoNES DE LoS REGIDoRES, 53, fracciones Vll y Vll, 55, 61, fracciones

l,llylllyúltimopárrafo,65,fracciónV,67,68,fracción1,69'fraccionesll'lllyVll'
ZO, 71, fiacc¡ón l, penúltimo y último pánafos, 72, fracciones l' lV' Vlll' X y Xlll' 73'

75, 76, fracciones l, Vl, Vlll, XV y XVl,77 primer párrafo' 78' fracciones l' lll
párrafo segundo, V, Xl primer y segundo párrafo, Xlll y XV' se modifica el nombre

der cAPlruLo vl Bls DEL JUEZ CíVICO,78 BlS,78 BIS 1,81, 82' 84' 89 primer

pánafo, .l01, 1O2, 1O7, fracción ll, '108' 117, fracciones l, ll, lll y Vl' 123 segundo

párrafo, 125,126, 128 BIS y l2gfracciones l, ll y lll, para quedar como sigue:

-2O19, 30 áño§ dé l¿ coñvenclén sobre los Derechos d€l Nlño:
c"Láa" é"r"an y r.s Regalado s/N, centro, colima' Col c'P2aooo
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ARTICULo23.-Conelpropósitodefomentarygarantizarlaparticipación
responsable de los vecinos y ciudadanía en las acciones del gobierno municipal,

los ayuntam¡entos establecerán y regularán, en los reglamentos correspondientes'

los siguientes mecanismos:

1... al V|....

ARTICULO 24 BIS 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.

ARTTCULO 26.- ...

Las y los munícipes en funciones no podrán desempeñar, al mismo tiempo' un

cargo administrativo dentro de la respectiva institución municipal'

ARTICULO 27.- ...

a) De la federación: delegada o delegado, o Su equ¡Valente de las secretarías de

Estado, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados,

empresas de participación estatal y fideicomisos;

b) Del Estado: secretaria o secretario de la Administración Pública, consejera o

ionse¡ero Jurídico, Fiscal General, Contralora y Contralor' Magistrada o

Magistrado del supremo Tribunal de Justicia, titulares de entidades paraestatales,

empresas de participación estatal o fideicomisos; 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 ent¡dad

paramunicipal.

ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna

transmisión del mando de los gobiernos municipales, así como el suministro

-2Or9 30 años de lá ConveñclÓñ sobre los Derechos del N¡ño'
C"¡"a¿a Cat"¿^ v Uos Regatado 5/N, Centro, Col¡ma. Col' C'C2aoOO
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adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos

electos, relativos a los asuntos munic¡pales y aquellos otros a que se reflere el

artículo 33 de esta Ley, con el propósito de que cuenten con los elementos

necesarios para el eficaz desempeño de la funciones que ejercerán. Para lo cual,

antes de la instalación de los ayuntamientos, las pres¡dentas 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 instrucc¡ón mínima

necesaria pafa la correcta administración del municipio, mediante cursos de

capac¡tación suficientes para garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus

funciones.

Antes de tomar posesión de su cargo, las pres¡dentas 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 lnst¡tuto Electoral del Estado les entregue

la constancia que los acred¡te como tales y antes de tomar posesión de su cargo.

Los suplentes de las presidentas o presidentes munic¡pales, también deberán

cumplir con esta actividad'

ARTICULO 30.- ...

1.... a la lll...

lV. Formulación de la protesta legal, que hará la presidenta o presidente

municipal entrante, en los siguientes términos:

.PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS

LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y

PATRIoTICAMENTEELCARGoDEPRESIDENTAoPRESIDENTEMUNICIPAL
QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y

PRoSPERIDADDELASPERSoNASYDELMUNICIPIo'YSINoLoHICIERE
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 ayuntam¡ento por la presidenta o

presidente municipal, en los siguientes términos: "Hoy 15 de octubre del año

de........ siendo |as....... horas, queda formal y legalmente instalado este Honorable

-2o19, 30 áños de lá Conven.¡Ón 5ob.e los t)erechos del N¡ño-
Calzada Galwán y Los Regalado 5/N, Centro. Col'fna, Col' C'P'2aOOO
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Ayuntamiento de.........., electo democrátlcamente 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 BIS.. ...

l.- La síndica o síndico entrante verificará la presencia de la totalidad o la mayoría

de los munícipes entrantes, proced¡endo 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 pres¡dente municipal verificará dicha presencia y hará la

declaración de quórum e instalación legal de la sesión;

ll.- A continuación, 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 anter¡or, la presidenta o presidente municipal tomará la protesta a

los demás miembros del ayuntamiento, en los térm¡nos conducentes de la fracción

anterior;

lV.- Posteriormente, la presidenta o presidente municipal hará la declaración de

instalación del ayuntam¡ento, en los términos señalados en la fracción Vl, del

artículo 30 de esta LeY;

V.- A continuación, la presidenta o presidente municipal procederá a leer un

mensaje y los lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento.

ARTíCULO 34.- ...

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

o tesorero, síndica o síndico y contralora o contralor municipales, la vigilancia en

el cumplimiento de la presente d¡sposición; y al Órgano 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.

Los miembros del ayuntamiento, la secretaria o secretario, tesorera o tesorero y

demás servidores públicos municipales, entrantes y sal¡entes, estarán obligados a

-2o19, 30 áños de la Conven<lón sobre los ()erechos d€l Nlño'
calzad¿ Galván y Los Regalado S,/N, Centro. Col¡ma. Col- c'P2aooo
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comparecer ante las com¡siones legislativas, cuando se est¡me necesario recabar

alguna información relat¡va a los ayuntamientos.

ARTICULO 36.- ...

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

contralora o contralor;

11.... a la lll...

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

reglamentos conespondientes, 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

poruntérminomayordequincedíasyparaSepararsetemporalmentedesus
funciones. cualquier comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada

previamente por el cabildo;

h) Nombrar, a propuesta de la presidenta o presidente municipal' a los

répresentantes del municipio ante las dependencias y organismos ofic¡ales,

federales y estatales que realicen obras dentro de la circunscripción territorial;

i) ...

j) Nombrar, a propuesta de la presidenta o pres¡dente, a la secretaria o

iecretario, tesorera o tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal,

jueza o juez cívico,.quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la

presenteley;yaltitulardeláreadeseguridadpÚbl¡ca,quiendeberácumplircon
ios requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica;

k) ... al r)...

11... a la lll...

tv....

a). .. al c). . .

"2Or9, 30 años dé la Conven<rón sob'e los Dere<hos del Nlño:
C"Laaa Cat"¿^ y eot Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Cot C'P2aoOO
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d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio

fiscal que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndica o sÍndico

municipal'conbaseenelproyectoquepresentelatesoreríamunicipal'asícomo
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

ffD

denunciarlos ante la autoridad competente.

e). .. al f).. .

g)Vigilarquelatesoreraotesoreroydemásmanejadoresdefondosyrecursos
económicos municipales caucionen su manejo;

h)... all)...

V... a la Vll ...

CAPÍTULO V

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

DE LAS PRESIDENTAS O PRESIDENTES MUNICIPALES

ARTICULO 47.- La presidenta o presidente municipal es el ejecutor de las

determ¡nac¡ones del cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones:

a) ... al d)...

e) Proponer al cabildo los nombramientos de la secretaria o secretario, tesorera

otesorero,oficialmayor,contraloraocontralormunicipal,juezaojuezcívicoyal
titular del área de seguridad pública; así como removerlos en caso justificado,

fundando y motivando la decisión;

f) ... al l)...

m)Preparar,enuniÓndelasecretariaosecretario,lainformacióny
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

'2Or 9. 3o ailos dé la Conveñ<¡é¡ sobre los ()erechos del Nlño"
caizada Galwán y Los Regalado S,/N, centro, cot¡ma, Col' c c2aooo
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c) Vigilar que se entregue a la comisión de hacienda y sínd¡ca o síndico

munic-ipal, en tiempo y forma, el proyecto de la cuenta pública municipal del

ejercicio fiscal que elabore la tesorería municipal, así como el resultado de la

rávisión 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, la deuda

pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el

ayuntamiento, así como toda la documentación que solicite la citada comisión, con

"i 
f¡n d" que la misma conjuntamente con la síndica o síndico municipal elaboren

el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal.

menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, tratándose de sesiones

ordinarias del cabildo;

n) ... al p)...

11... a la lll...

tv...

a) ... al b)...

V. ... a la Vll...

ARTICULO 49.- La presidenta o presidente munic¡pal asumirá la representación

jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte cuando la síndica

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

cabildo.

ARTICULo50.-Laspresidentasopresidentesmunicipalesnopodrán,enningún
caso:

1... a la |X...

CAP¡TULO VI

DELASFACULTADESYoBLIGAcIoNESDELASSIND¡CASoLoSSlNDlCoS

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

obligaciones:

1... a la V. ..

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

la hacienda pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal

"2o19. 30 ¿ños <te la Convenclón §obre los Derechos del Niño'
Calzada Galwáñ y Los Regalado S/N, Centro. Col¡ma' Col <'P'2aOOO
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y demás documentación de la gestión municipal, necesaria para el cumplimiento

de sus funciones;

Vll... 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.

CAPíTULO VII

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS REGIDORAS O LOS

REGIDORES

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

las siguientes:

1... a 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;

|X... a la Xll...

ARTICULO 55.- Las faltas temporates de ta 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 ltamará 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.

ARTICULO 61.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades auxiliares las

siguientes:

l. Las comisarías municipales, que se integrarán por una comisaria o comisario

en las comunidades con población de hasta dos mil habitantes;

ll. Las juntas municipales, que se integran por una pres¡denta o presidente, una

secretaria o secretario y una tesorera o tesorero, en las comunidades con

población mayor de dos mil habitantes; y

-2o19, 30 áños dé lá ConveñclÓn sob're tos t)ere€hos def N¡ñÓ:
Calzada Galván y Lo§ Regalado S/N, Centto, Colima, Col C-P'2aOOo

Tels. (3r2)31 399-91 /(3¡2)jl 2-1 t 59
lrttp://www.con!]resocol-9ob..nx

ÉR LECISLA'

)

l\IV''
J)



.t)

áralb
§;'ra
PODER

ED
LEGISLATIVO

lll. Las delegaciones, que estarán a cargo de una delegada o delegado, en los

térm¡nos del artículo 1 1 de la presente Ley.

En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernadora o gobernador,

de diputada o diputado local o de ayuntam¡ento, la elección de las autoridades

auxiliares mun¡cipales deberá verificarse sesenta días después de haberse

realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome posesión 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

mun¡cipales.

ARTICULO 65.- ...

l. .. a la lV. ..

V. Las demás que el ayuntamiento determine, considerando las condiciones

terr¡toriales, 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

¡ntegrac¡ón el principio de paridad de género.

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 capac¡dad para desempeñar el cargo;

11... a la |V...

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

ll. controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los asuntos a

la presidenta o presidente municipal, para acordar los términos;

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

celebración de las sesiones del ayuntamiento, mencionando en el citator¡o el lugar,

día y hora de la sesión, así como los asuntos a tratar;

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

Vll. cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia electoral le señalen

las leyes a la presidenta o presidente municipal o los convenios que para el

efecto se celebren;

Vlll... a la X|...

ARTICULO ZO.- Las faltas de la secretaria o secretarlo del ayuntamiento que no

excedan de quince días, serán suplidas por el servidor público que designe la

presidenta o presidente municipal. En las faltas que excedan el tiempo indicado,

el ayuntamiento nombrará una secretar¡a o secretario interino'

ARTICULO 71.- ...

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

11... a la |V...

El t¡tular de la tesorería municipal 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 manejo 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;

11... 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 municipal;

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
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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 recibo o factura que reúna los requ¡sitos legales;

tx...

X. lntervenir con la síndica o síndico en los juicios de carácter fiscal que se

ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública

municipal;

X|... 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 Síndica o Síndico Municipal;

XlV... 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.- Parc el manejo adecuado de la administración municipal, los

ayuntam¡entos 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.

ARTICULO 76.- Correspond erá 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;

11... a la V...

Vl. Conservar y administrar los bienes propiedad del ayuntamiento y proponer a la

presidenta o presidente mun¡cipal su recuperación, concesión o enajenación,

cuando dichas funciones no estén encomendadas a otra dependencia;

vlr...

Vlll. Levantar y tener al corr¡ente el inventario general de los bienes muebles e

inmuebles del ayuntamiento, en coordinación con la síndica o síndico y la

comisión de regidores correspondiente; \M
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XV. Mantener al corriente el escalafón de las o los trabajadores;

XVl. Autorizar, previo acuerdo de la presidenta o pres¡dente municipal y con base

en el presupuesto, la creación de nuevas plazas o unidades admin¡strativas que

requieran las dependencias del municipio; y

xvil...

ARTíCULO 77.- La Contraloría municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y

fortalecer el buen func¡onamiento del control interno del Municipio y de las

dependencias y ent¡dades que conforman su Administración Pública, centralizada

y paramunicipal. La o el t¡tular de la contraloria municipal será nombrado por el

Cabildo, a propuesta de la presidenta o presidente munic¡pal, y deberá cumplir

con los requis¡tos establecidos en el artículo 68 de esta Ley.

ARTíCULO 78.- Son atribuciones de la contralora o contralor municipal:

l. Proponer a la presidenta o presidente municipal las normas y cr¡terios en

materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias

centralizadas y ParamuniciPales;

il...

il t.. .;

El elercicio 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...

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

contraloría;

Vl...a la X...

\tMXl.- 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
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Entregar a

resultados
gestión mu

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.

la comisión de hacienda y síndica o síndico municipal el informe de los

del ejercicio fiscal de la revisión pract¡cada a las operaciones de la

nicipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la

del año, así como toda la documentación que soporte dichosconclusión
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 ta tesorera o tesorero y la presidenta o

presidente municipal en el cumplim¡ento de las observaciones que formule el

órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado;

XVl... a la XVll...

CAPITULO VI BIS

DEL JUZGADO CíVICO

ARTÍCULO 78 Bis.- Para la preservación del orden y la paz pública, asi como

dirimir los conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública

municipal, los ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cfvico, que será

designado por el cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal.

ARTICULO 78 Bis'1.- Son atribuciones de la Jueza o Juez Cívico:

1.. . a la XlX.. .

ARTICULO 79.- lntegrarán la adminiskación pública paramunicipal los organismos

descentralizados, 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 pres¡dente

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.

NMf
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ARTICULO 82.- La adminlstración de los organismos descentralizados

municipales estará a cargo de un órgano de gob¡erno, que será un consejo

directivo o su equivalente, integrado conforme al decreto o acuerdo de creación.

lnvariablemente la presidenta o presidente municipal presidirá el órgano de

gobierno.

ARTICULO 84.- En todas las empresas de participación municipal, existirá un

comisario público, el cuat 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 municipal, 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

tram¡tar y obtener de las autoridades correspondlentes, los permisos, licencias y

demás autorizaciones que se requ¡eran para dicha prestación.

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

1... a la Vlll...

ARTTCULO 107.-...

t....

ll. 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 part¡r 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'

ARTíCULO 117.-...

l.- La Presidenta o Presidente Municipal;
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ll.- La Slndica o Sfndico;

lll.- Las Regidoras o Regidores;

IV... a la V...

Vl.- Las ciudadanas o ciudadanos del Municipio de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 96 de la Constitución.

ARTICULO 123.- ...

1... a la V...

En los municipios que cuenten con Juzgado Cívico, 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 reflere el

a¡tículo 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 originariamente 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.

ARTÍGULO 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 reg¡doras o regidores;

lll. La síndica o síndico;

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

tllt¡lCO.. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

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

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artÍculos 86 y 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima; así como del artículo 124 del Reglamento

de la Ley orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se turne

a la Comisión competente para su estudio, anátisis y dictamen correspondiente'

ATENTAMENTE

Golima, Colima a 30 de Octubre de 2019

DIPUTADA MARIA
GUADALUPE BERVER

PUTAD LIZET
ODRIGUEZ ORIANO

UTADO ROGELIO H.

RUEDA SÁNCHEZ
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