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ASUNTO: lNlC CRETO

C. SECRETARIOS DE LA MESA
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTAD
P R E S E N T ES

El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, y laS AS uez Soriano y
del PartidoMaría Guadalupe Berver Corona, integrantes todos del Grupo Parlamentario

Revolucionario 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, lniciativa con proyecto de Decreto, por la cual se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, en los s¡gu¡entes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los artículos 40, 41, 115, 116, 122, 124 y 135 de la Constitución Federal establecen la
naturaleza jurídico-política del Estado Federal Mexicano, el cual se integra por los
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

Así, el artículo 115 Constitucional al regular el régimen interior de los estados miembros
de la Federación instituye al Municipio Libre como la base de su división territorial y de
su organización pólítica y administrativa; asimismo, establece al Ayuntamiento como
órgano de gobierho municipal, fijando sus atribuciones y las de sus integrantes, así
como las bases normativas para la organización y funcionamiento del régimen de
gobierno municifal.

A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima regula la
institución municipal en su Título Séptimo Capitulo Unico denominado "Del Municipio
Libre", que comprende los artículos 90 a 96, señalando en éstos las bases generales
de su organización y funcionamiento en la entidad.

Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima vigente establece y
norma, entre otras disposiciones, las bases generales del gobierno y de la
administración pública municipal.

Derivado del análisis de recientes reformas a la Constitución Federal, así como de las
reformas de diciembre de 2017 por la que se reordena y consolida el texto de la
Constitución Política Local y de reformasa la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional considera la
necesidad de realizar adecuaciones y reformas a la propia Ley del Municipio Libre con
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el fin de, por un lado, a¡monizar y hacer congruente las disposiciones de este

ordenamiento legislativo con las normas constitucionales y entre normas del propio

texto de la Ley Municipal y, por ofro, contr¡buir a una mejor organizac¡ón y
funcionamiento del orden de gobierno municipal.

En tal sentido, se proponen las siguientes reformas, adiciones y derogaciones aPágina I 2
d¡versos artículos de la Ley del Municipio Libre del Estado, a saber:

LEY DEL MUNICTPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA

I.- NOMBRAMIENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMER NTVEL EN LA
PR]MERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

Mediante Decreto No. 169, publicado en el Periódico Oflcial 'El Estado de Colima"
número 70, del 'l'2 de Noviembre de 2016,se reformaron los artículos 45 fracción l,

inciso j) y 47 fracción I inciso e) de la Ley del Municipio Libre, con el fin de incluir como
facultad de los ayuntamientos, por conducto de los cabildos respectivos, la de nombrar
a propuesta del Presidente Municipal, además del Secretario del Ayuntamiento,
Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Contralor Municipal, al Juez Cívico Municioal v al
Director de uridad Pública , no obstante, dicha reforma fue omlsa al no señalar en el
artículo 36 de la propia Ley del Municipio Libre que en la primera Sesión Ordinaria de
Cabildo a celebrarse el 16 de octubre, esfo es, al dia siguiente de la Sesión de
lnstalación del Ayuntamiento (15 de Octubre del año de la elección),se habrá de
¡ealizar también el nombramiento del Juez Cívico y del Director de Seouridad Pública
en tanto servidores públicos de primer nivel de gobierno en los ayuntamientos como lo
son además los cuatro primeros servidores públicos citados con antelación.

Al respecto, se acompaña un cuadro comparativo, que contiene el texto vigente de la
parte conducente del articulo 36, fracción l, de la citada Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima y el texto que se propone reformar del mismo dispositivo legal:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 36.- Al siguiente día de la
sesión de instalación, el ayuntamiento
procederá en sesión ordinaria, a lo
siguiente:

l. Nombrar al secretario, tesorero, oficial
mayor y contralor;

ll.;lll.

ARTTCULO 36.-...

l. Nombrar al secretario, tesorero, oficial
mayor, contralor, Juez Cívico y al
titular del área de Seguridad Públ¡ca;

ll.;lll.
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2.- DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBL]CA MUNICIPAL
CENTRALIZADA

Similar argumento al señalado en el punto 1 anterior se tiene con relación al artículo 65
de la Ley del Municipio Libre, que hace referencia a las principales dependencias que
integran la Administración Pública Municipal Centralizada, por lo quese proponePág¡na | 3

reformar el citado precepto para añadir de manera expresa las nomenclaturas de las
dependencias del Juzgado Clvico y la Dirección de Seguridad PÚblica, en tanto
unidades administrativas de primer nivel, como parte de la Administración Pública
Municipal Centralizada.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las reformas y adiciones que se
proponen:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 65.- Para el estudio y
despacho de los diversos ramos de la
administración pública municipal, el
ayuntamiento establecerá las siguientes
dependencias:

l. Secretaría del ayuntamiento;
ll. Tesorería municipal;
lll. Oficialía mayor;
lV. Contraloría municipal; y

V. Las demás que el ayuntam¡ento
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 aplicables.

Los ayuntamientos, en el reglamento
correspondiente, deberán señalar las
atribuciones que tendrán
lasdependenc¡as; asimismo, podrán
otorgarles la denominación que
corresponda atendiendo a su

ARTTCULO 65.- ...

1....
il....
ilt. ...
lV. Contraloría municipal;

V. Juzgado Cívico;

Vl. Dirección de Seguridad Pública; y

Vll. 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 aplicables.

Los ayuntamientos, en el reglamento
correspondiente, deberán señalar las
atribuciones que tendrán
lasdependencias; asimismo, podrán
otorgarles la denominación que
corres nda atendiendo a su
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3.. REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS

OEPE_ÑOEÑCIAS DE PRIMER NIVEL EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Con el fin de armonizar y hacer congruente con la realidad los requisitos para ocupar elPágina l4

""rS" 
Oá servidor públióo de primei nivel en los gobiernos municipales, se plantea la

óá.]u¡r¡oáJáé rér"imar el articulo 68de la Ley del Municipio Libre a gfecto de suprimir la

EónJ¡i¡On de la edad que consiste en coniar la persona como mínimo con 21 años

"r.óioór 
ár ,*"nto del nombramiento para ocupar el cargo de Secretario del

Ávrnt"mi"nto, siendo que dicho requisito también aplica para ocupar. los cargos de

Oi¡;i;i UáVoi V Contralor Municipal qué, conforme a los artículos 75 y 77 
'

respáctivamente, ¿e ta propia Ley Municipal, remiten a los requisitos establec¡dos en el

citado numeral 68.

LEGISLATIVO

Lo anterior es así, toda vez que, Por un lado, al establecer la fracción ll del articulo 68

de la Ley del Municipio Libre como requisito "tener como mínimo 21 años cumplidos" a

la fecha del nombramiento Para ocuPar los referidos cargos municipales y, por otro

lado, al señalar la fracción lV que se deberá contar '... con e ro al mín

de dos años" resulta lógico y evidente que una persona que haya realizado sus

estudios y cuente con título y édula Profesional y, además, con un mínimo de dos

años de experiencia profesional excederá por regla general de los 21 años que se

establece como requisito mínimo de edad para los nombramientos de Secretario del

Ayuntamiento, Oficial Mayor y Contralor Municipal, de modo tal que, de continuar

vigente esa porción normativa toda persona que tenga esa edad e, inclusive, mayor a

la misma, estaría imposibilitada de cumplir con las cond¡ciones previstas en la
normativa municipal y, por consiguiente, a acceder a d

municipales.

En tal virtud, se propone suprimir tal requisito del artículo 68, fracciÓn ll, de la Ley del

Municipio Libre con el fin de que, con independencia de la edad con que se cuente,

toda pérsona que cumpla, entre otros, con los requisitos del perfil y ejercicio profesional

minimo de dos años, podrá acceder a los referidos cargos de primer nivel en el

gobierno municipal, a piopuesta del Presidente Municipal y mediante la aprobación del

Cabildo correspondiente.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las reformas y ad¡ciones que Se

proponen:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 68.- Para ser secretario de
un ayuntamiento se requiere:

l. Ser ciudadano colimense en pleno
uso de sus derechos politicos y civiles y
tener la capacidad pa ra desempeñar el

ARTICULO 68.- ...

ichos cargos públicos

anización administrativaoanización administrativa.
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cargo;

ll. Tener
cumplidos;

lll.; lV.

como minimo 21 años ll. Derogado

lll.; lV.

4.. FACULTADES Y OBLIGAGIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS, Y DE TRANSPARENCTA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Dada la importancia y transcendencia hoy en día de los temas de Derechos Humanos,
y de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública prev¡stas en la Constitución

Federal, en el Derecho Convencional, en la legislación secundaria federal, asf como en

la Constitución Local, se cons¡dera oportuno y necesar¡o establecer de manera expresa

como atr¡buciones de los ayuntamientos las obligaciones const¡tucionales y legales
que en ambos rubros t¡ene el gobierno municipal'

En tal virtud, se propone ad¡c¡onar la fracción I del articulo 45 de la Ley del Municipio
Libre con las fracciones s) y t), a efecto de prever dentro de las facultades y

obligaciones del gobierno munic¡pal sus responsabilidades en ambas materias'

El texto que se plantea adicionar es el siguiente:

ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán
por conducto de los cabildos respect¡vos, las siguientes:

l. En materia de gobierno y régimen interior:

a) a la r)...

s) Promover, respetar, proteger y garant¡zar los derechos humanos de toda
persona dentro del ámbito de su competenc¡a, previniendo, investigando,
sancionando y reparando Ias violaciones a los m¡smos, en térm¡nos de la
Consütución y de la Const¡tución General; y

t)Garantizar el ejercic¡o del derecho de toda persona a toner acceso a la
información pública mun¡c¡pal, const¡tuyendo al efecto el Comité de
Transparencia y las Unidades de Transparencia correspond¡entes, v¡g¡lando su
correcto funcionamiento de acuerdo a su normaüvidad interna.

5.- REFORMA DE LOS ÓROMIOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALES E INIC]O DE SU FUNCIONAMIENTO

Pág¡na I 5

En términos del TiTULo SÉPflMO denominado DEL PROCESO CoNTENCIOSO
MUNICIPAL, CAPíTULO Ú¡¡lCO, de la Ley del Municipio Libre del Estado y que
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comprende los artículos 120, 121 y 122, los actos y resoluciones dictadas por el

CaUilOo, presidente Municipal, titulares de las dependencias y entidades de la

Adminiskación Pública Municipal y Paramunicipal, que afecten los derechos de los

particulares, podrán ser impugnados ante los Órganos Contencioso-Administrativos
MuniciPales' 

página | 6

En disposiciones transitorias de la progia Ley del Municipio Libre, desde su expedición

el 30 be marzo de 2001 , en el ART¡CULO TERCEROTransitorio, se estableció la

obligación, a más tardar en el año 2008, para los ayuntamientos de los municipios con

un 
-mínimo de SO,OOO habitantes de establecer los Órganos Contencioso-

Administrativos Municipales para conocer, sustanciar y resolver los actos y
resoluciones señaladas.

Sin embargo, los ayuntamientos de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez
han incumplido con tal disposic¡ón que les obliga a crear y poner en funcionamiento los

citados Órganos Contencioso-Administrativos Municipales, a más tardar desde el año

2008. Por lo que, habiendo transcurrido más de 11 años sin que a la fecha los hayan

const¡tu¡do se considera necesario e indispensable ya su creación y puesta en marcha,
con el fin de restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en la entidad derivado del
incumplimiento de la creación de los citados órganos.

Así, en 2008 se expidió la actual Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de
Colima y sus Mun¡cipios que establece las bases de los actos adm¡n¡strat¡vos y las
reglas comunes del proced¡miento administrativo, incluyendoel régimen administrativo
sancionador de los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos previstos en

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y los mun¡cip¡os, así

como de las dependencias y entidades de la Administración Pública, central¡zada,
paraestatal o paramunicipal, incluyendo los organismos descentralizados.

Asimismo, en 2018 se aprobó la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima,
que crea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (que sustituye al Tribunal
Contencioso-Administrativo del Estado) con competencia, entre otras atr¡buc¡ones, para
conocer en segunda instancia de medios de impugnación relat¡vos a asuntos resueltos
por las autor¡dades municipales.

En virtud de lo anterior, se propone reformar el contenido del TITULO SEPTIMO
denominado DEL PRoCESO CONTENCIoSO MUNICIPAL, CAPÍTULO uNlco, que
comprende los artÍculos 120, 121 y 122 de la Ley del Municipio Libre del Estado, para
establecer las bases normativas del PROCESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
MUNlClPALpor el que se crearían los Órganos de Justicia Administrativa Municipal, su
competencia y procedimiento, en los siguientes términos:

"2Ot9. 30 5ños de la Coñvención sob.e los Derechos del N¡ño:
Calzada Galván y Los Regalado S,/N. Centro, Col¡ma. Col. C-P.28OOO
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TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

rirulo sÉprtmo
DEL PROCESO DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
capíruuo uNrco

ARTICULO 120.- Los actos Y
resoluciones dictadas por el cabildo,
presidente municipal, titulares de las
dependencias y entidades de la

administración pública municipal y
paramunicipal, que afecten los
derechos de los particulares, podrán
ser impugnados ante los órganos de
Justicia Administrativa Municipales,
mediantela interposición del recurso
previsto en la Ley del Procedimiento
Administrativo de! Estado de Colima
y sus Municipios.

ARTICULO '121.- La nulidad de las
sesiones y de los acuerdos y
resoluciones del cabildo, podrán ser
reclamadas por sus propios
integrantes cuando uno o varios de
los munícipes no hubieren sido
citados en los términos de esta Ley y
de los reglamentos
correspondientes, siempre que los
acuerdos o resoluciones requieran
de la aprobación de cuando menos
las dos terceras partes de los
miembros del cabildo.

ART¡CULo 122.- Las resoluciones
dictadas por los órganos de Justicia
Administrativa Municipales podrán
ser recurridas por los particulares
ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, mediante la
interposición del recutso de revisión
u optar por promover el juicio ante el
Tribunal de Justicia Administrativa

en términos de !a Ledel Estado del

OCESO CONTENCIOSO

ARTICULO 12O.- Los actos Y
resoluciones dictadas por el cabildo,
presidente municipal, titulares de las
dependencias y entidades de la
administración pública municipal y
paramunicipal, que afecten los
derechos de los particulares, podrán
ser impugnados ante los órqanos

ARTICULO 121.- El recurso de
inconformidad se substanciará de
conformidad con el procedimiento
establecido en la ley de la materia.

ARTíCULO 122.- Las resoluc¡ones

adminiskativos munic
recurridas ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, mediante
el recurso de revisión.

MUNICIPAL
cRpFrulo ulttco

inconformidad.

DEL PR

contencioso-administ rativos

ipales podrán ser
dictadas por los órganos contencioso-

curso demunicipal mediante el re

T¡TULO SÉPTIMO

\\b'
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Procedimiento Administrativo del
Estado de Colima y sus Municiplqe.

Resulta importante establecer en disposición Transitoria el plazo por el que los

ayuntamienios quedarían obligados a crear o establecer los Órganos de Justicia
Adm¡n¡strat¡va Municipales, por lo que se propone:

"TRANSITORIO.- Los ayuntamientos de los municipios gue cuenten con un
mínimo de 50,000 habitantes, deberán establecer los Organos de Justicia
Administrativa Municipales a más tardar en un plazo no mayor de cinco meses
contados a partir de la aprobación de presente Decreto.

Asimismo, se deberá prever el gasto correspondiente en el Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2020 de cada uno de los municipios obligados, y el
inicio de sus funciones, durante el primer trimestre del mismo 2020."

6.- PRESENTACTÓN DE LA DECLARACIÓN "3 DE 3" (DECLARACTÓN DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL, DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE
DECLARACTÓN FTSCAL)

Conforme a las reformas a la Constitución Federal y la particular del Estado que
crearon el Sistema Nacional y Estatal Anticonupción, y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, con el fin de dar certeza y transparencia en el
manejo y administración de los recursos públicos, los servidores públicos municipales
declaiantes estarán obligados a proporcionar a los Órganos lnternos de Control (OlC),
la información que se requiera para ver¡ficar la evolución de su situación patrimonial,
incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes
económicos directos, por lo que se plantea que, de manera adicional a la obligación
que tienen en la actualidad en términos de la Ley del Municipio Libre de presentar
anualmente su Declaración Patrimonial, los Servidores Públicos Municipales estén

Página I I

obli ados a re n n lme ante el ó ano o instancia adminiskativa
corresoondiente( rqano lnterno de Control - OIC) la cgnstancia de presentación de
Declaración Fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAI v la Declaración
de lntereses ("3 de 3f.

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO PROPUESTO
LEY OEL MUNICIPIO LIBRE

CAPíTULO II
DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL

ARTICULO 129.- n a ton
oresentar declaración de situación
patrimonial

ti

CAPíTULO 1I

DE LA DECLARAC¡ÓN DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE

INTERESES Y FISCAL

ARTICULO 129.- Tienen obligación de
presentar declaración de situación
patrimonial, de intereses y constancia

\tr.b'
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de presentación de
fiscal:
l. El presidente municiPal;

ll. Los regidores;

lll. El síndico;

Los servidores Públicos de
confianza de las dePendencias
y organismos de la
administración Pública
municipal centralizada Y
paramun¡c¡pal; y

Los demás señalados en los
reglamentos municiPales.

ARTíGULo 130.- La declaración de
situación patrimonial, de intereses y
fiscal deberán presentarse en los
plazos y términos que al efecto señale
la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

declaración

IV

V

El presidente municiPal;

Los regidores;

El síndico;

Los demás señalados en los
reglamentos municiPales.

ART¡CULO 130.- La declaración de

presentarse en los plazos y términos

detv.
confianza; Y

Públicos

Los úbl¡cosservid

ResDonsa bilidades de los Servidores

Datrimn

que al efecto seña le la Lev Estatal de

ores D

sit

t.

il.
il1.

onial deberá
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7.- SUpRIMIR LA DISPOSICION QUE ESTABLECE LA APLICACIÓH SUpUrORll
DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL DE COLIMA O MANZANILLO, A

AQUELLOS MUNICIPIOS QUE CAREZCAN DE LA MISMA

Se considera inadecuada la porción normativa del artículo 119 TER de la Ley del

Municipio Libre que establece que los municipios que no cuenten con bandos de policía

y gobierno, regiamentos y disposiciones administrativas de observancia general y

óbigatoria pueáan aplicar las disposiciones similares de los municipios de Colima o

Mañzanillo,' previo acuerdo del cabildo respectivo, por lo que se propone suprimir tal

porción normativa toda vez que su contenido provoca que los ayuntamientos, por

conducto de los cabildos, no se interesen o pierdan interés en un momento dado en

aprobar y expedir sus reglamentos, lo que daría lugar al incumplimiento del ejercicio de

su facultad reglamentaria.

Por otro lado, cabe mencionar que en el caso de Manzanillo, al que se pone por así

decirlo como modelo para que su reglamentación pueda ser aplicada por aquellos
municipios que no tengan aprobados sus reglamentos o que carezcan de ellos, fsulla

\'b-
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en los hechos oue a Ia fecha ca n del orincipal Reolame Municioal queesel

por lo que se plantea reformar el artículo 119 TER en la porción normativa que señala
que: ".'..aqueitos municipios que no cuenten con bandos de policía y gobierno,

ieglamentos y disposiciones administrativas de obseruancia general y obligatoia,eágina | 1C

afticarán las disposiciones smlares de los municipios de Colima o Manzanillo...", en

los siguientes términos:

Reqlamento de bierno Municioal

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

nnrículo
municipios

119 TER.- Todos
deberán contar con

los
el

Reglamento del Gobierno Municipal y
con aquellos ordenamientos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus
fines. (Sin menoscabo de esta
obliqación aouellos Municipi oue no

enten con n os de olici
oobierno, reolamentos v disposiciones
administ ivas de observancia oeneral
v obliqatoria. aplicarán las
disposiciones similares de los
muntcrplo s de Colima o Manzanillo. En
cada ca el Cabildo exoedirá el
acuerdo corresoon iente. oue deberá
oublicarse en el Periód¡ Oficial .)

ARTíe t-ll-o t ts rER.- Todos los
municipios deberán contar con el
Reglamento del Gobierno Municipal y
con aquellos ordenamientos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus
fines, debiendo adecuar Y reformar
su reglamentación conforme a las
actualizaciones ¡ealizadas a la
legislación federal y estatal
correspondientes y, en su caso,
cuando la necesidad y el contexto
interno, económico, político, social y
cultural del municipio lo demande.

S..VIGILANCIA Y COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE V¡AJES Y VIÁTICOS DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Con el fin de dar pleno cumplimiento a la aplicación del gasto y manejo adecuado de
los recursos públicos municipales y que se realicen conforme al Presupuesto de
Egresos aprobado y que su ejercicio se transparente, se propone adicionar un inc¡so d)
a la fracción lV del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre para establecer dentro de
las facultades y obligaciones del Presidente Municipal: la de vigilar, supervisar y
verificar el ejercicio de las erogaciones con motivo de los gastos por concepto de viajes
y viáticos que realicen los servidores públicos municipales en ejercicio de sus
funciones, incluyendo al propio Presidente Municipal.

-2Or9. 30 áños de la Coñwenc¡óñ sobre lo3 Derechos del N¡ño-"
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TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

ARTICULO 1'.- La presente Ley tiene
por objeto establecer:
l.- Las bases generales del gobierno y
de la adminiskación pública municipal;
ll. Las bases generales del
procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación
y los órganos para dirimir las
controversias entre la administración
municipal y los particulares;
lll. Las normas para celebrar convenios
de derecho público con otros
municipios y con el gobierno del
Estado;

ARTICULO 1'.- La presente Ley tiene
por objeto establecer:
la la ll ...

lll. Las normas para celebrar convenios
de derecho público con otros
municipios y con el gobierno del
Estado;y

Página | 1 1

ASIMISMO, SE PROPONEN ALGUNAS REFORMAS DE FORMA A LA LEY DEL
MUNICIPIO LIBRE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

\.Ñ/

TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

ARTICULO 47.- El presidente municipal
es el ejecutor de las determinaciones
del cabildo y tiene las siguientes
facultades y obligaciones:

lV. En materia de hacienda municipal

d) V¡g¡lar que todo servidor público
proporcione la información
comprobatoria relativa a los gastos
de viaje y viáticos cubiertos con
cargo al erario público, Para la
verificación por parte del á¡ea
competente de su correcta
aplicación, así como
delcumplimiento de! objeto Y
justificación de la comisión, función
o encargo realizados.

V. a la Vll...

l. a la lll...

a) al c);y

ARTICULO 47.- El presidente municipal
es el ejecutor de las determinaciones
del cabildo y tiene las siguientes
facultades y obligaciones:

lV. En materia de hacienda municipal:

a) al c)

V. a la Vll..

l. a la lll....
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Página | 12

lV. Los procedim¡entos Y condiciones
para que el Ejecutivo estatal asuma
funciones y serv¡cios Públ¡cos
municipales; Y

N. disp icrones aDlicables en
aquellos mun o¡os oue no cuenten con
los reolament v bandos
correspond¡entes.)

lV. Los procedimientos Y condiciones
para que el Ejecut¡vo estatal asuma
funciones y servicios Públicos
municipales.

.sE EROGA

TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

ARTICULO 25.- Los aYuntamientos
estarán integrados de conformidad con
to que establece el articulo 92 de la

Constitución o Electoral.el Cód

ARTICULO 25.- Los aYuntam
estarán integrados de conformidad con
lo que establece el artículo 89 de la

ientos

Constitución Electoralel Cód

TEXTO VIGENTE
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

TEXTO PROPUESTO
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE

ART CULO 27.- Para ser integrante de
un ayuntamiento se requiere cumplir
con los requisitos establecidos por el
artículo e la Constitución. Las

categorías de los servidores públicos a
que se refiere el último nafo del
citado artículo, son los siguientes:

a).

b) Del Estado: Secretario de la
Administración Pública, Consejero
Jurídico, Fiscal General, Contralor,
Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia, titula
paraestatales, em resas
participación estatal o fideicomisos); y

c) De los municipios: Secretario del
Ayuntamiento, Tesorero Municipal,
Oficial Mayor, Contralor, Juez
Cívico,Director de Seguridad Pública o
su equivalente y titular de entidad

res de entidades

aramunlct al.

ART CULO 27.- Para ser integrante de
un ayuntamiento se requiere cumplir
con los requisitos establecidos por el
artículo 93 de la Constitución. Las
categorías de los servidores públicos a
que se refiere la fracción lX del citado
artículo, son los siguientes:

a) ...

b) Del Estado: Secretario de la
Administración Pública, Consejero
Jurídico, Fiscal General, Contralor,
Magiskado del Supremo Tribunal de
Justicia, titulares de entidades

araestatales v

c) De los municipios: Secretario del
Ayuntamiento, Tesorero Municipal,
Oficial Mayor, Contralor, Juez
Cívico,Director de Seguridad Pública o
su equivalente y titular de entidad

aramunrcr al

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTTCULO 45.- ... ARTTCULO 45.- ...
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lV. En materia de hacienda pública:

d) Aprobar el dictamen de revisión de la
cuenta pública municipal del ejercicio
fiscal que presenten conjuntamente la
comisión de hacienda y síndico
municipal, con base en el proyecto que
presente la tesorería municipal, así
como del informe de revisión que
entregue la contraloría municipal,
yremitirla al Congreso a más tardar el
último dÍa de febrero del ejercicio
siguiente, para los efectos señalados
en el artículo 36 de la Constitución.

La aprobación del dictamen de revisión
por el Cabildo no impide que se finquen
responsabilidades a los servidores
públicos que hayan incurrido en ellas, si
del resultado de la revisión se
determinan faltas administrativas ello
en los términos que establece la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas.

L a la lll....

a) al c)

e) a la l)...

V. a la Vll.

lV. En materia de hacienda Pública:

d) Aprobar el dictamen de revisión de la
cuenta pública municipal del ejercicio
fiscal que presenten conjuntamente la
comisión de hacienda y síndico
municipal, con base en el proyecto que
presente la tesorería municipal, así
como del informe de revisión que
entregue la contraloria municipal,
yremitirla al Congreso a más tardar el
último día de febrero del ejercicio
siguiente, para los efectos señalados

La aprobación del dictamen de revisión
por el Cabildo no impide que se finquen
responsabilidades a los servidores
públicos que hayan incurrido en ellas, si
del resultado de la revisión se
determinan faltas administrativas ello
en los términos que establece la Lev

l. a la lll...

a) al c)

Servidores Públicos.

en el artículo 33 fracción Xl

Estatal de Responsabilidades de los

de la
Constitución.

e) a la l)...

V. a la Vll..

ñTEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 59.- El Congreso, de
conformidad con lo dispuesto por el
artículo 87, fracción l. d€ la
Constitución, podrá declarar que los
ayuntamientos se han desintegrado y
suspender o revocar el mandato a
cualesquiera de sus miembros, por las

ARTICULO 59.- El Congreso, de
conformidad con lo dispuesto por el
artículo 90, fracción l, de la
Constitución, podrá declarar que los
ayuntamientos se han desintegrado y
suspender o revocar el mandato a
cualesquiera de sus miembros, por las

'2o19. 30 .ños de la Coñvenc¡óñ sot re los Derechos del N¡ño.'
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la m¡sma determina,
siempre y cuando sus integrantes
hayan tenido oportunidad suficiente
para rendir las Pruebas Y hacer los

alegatos que a su juicio convengan, de
conformidad con el procedimiento que

establezca la Ley Para Regular la
Participación del Congreso en
Asuntos Munici ales.

causas que

siempre y cuando sus integrantes
hayan tenido oportunidad suficiente
paia rendir las Pruebas Y hacer los
alegatos que a su juicio convengan, de
conformidadcon el procedimiento que

la misma determina,

establezca la Lev Oroánica del Poder
Leq islativo.

causas que

,U{É,1il

§r#
PODER LECTSLATIVO

ñr

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
nnrlculo zz.- .. ART cuLo77.- ...

OD

Página | 14

TEXTO VIGENTE iexrO PROPUESTO

ARTICULO 72.- Son
obligaciones del tesorero

facultades y

l. a la lV..

V. Llevar al corriente el padrón fiscal
municipal y practicar revisiones y

auditorías a 9e-U§@!e9;

Vl. a la XV...

ARTICULO 72.- Son
obligaciones del tesorero:

facultades y

l. a la 1V...

V. Llevar al corriente el padrón fiscal
municipal y practicar revisiones y

auditorías acontribuyentes;

Vl. a la XV...

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 74.- En el suPuesto del
último párrafo de la fracción lV del
artículo 115 de la Constitución General
y similar del 87 de la Constitución, se
procederá en los términos del acuerdo
respect¡vo, aprobado por el cabildo por

el voto de cuando menos las dos
terceras partes del total de sus
¡ntegrantes, el cual será publicado en
elperiódico oficial. En dicho acuerdo se
precisarán, entre otros, el objeto
especifico, las modalidades de
operación, las facultades de vigilancia y
fiscalización de los órganos
competentes, las infracciones Y

sanctones así como las causas de
terminación.rescisión

ARTICULO 74.- En el suPuesto del

último párrafo de la fracción lV del
artículo 115 de la Constitución General
y similar del 90 de la Constitución, se
procederá en los términos del acuerdo
respectivo, aprobado por el cabildo por

el voto de cuando menos las dos
terceras partes del total de sus
integrantes, el cual será publicado en
elperiódico oficial. En dicho acuerdo se
precisarán, entre otros, el objeto
específico, las modalidades de
operación, las facultades de vigilancia y
fiscalización de los órganos
competentes, las infracciones Y

sanciones así como las causas de
rescisión terminación.
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La Contraloría munic¡Pal estará dotada
de autonomía técnica Y de gestión, Y

ejercerá las facultades que a los
órganos internos de control confiere el
artículo 109 de la Constituci n Política
de los Estados Unidos Mexicanos ysu

líticacorrelativo de la nstitució
del Estado Libre v Soberano de Colima
en materia de responsabilidades
administrativas.

La Contraloría municipal estará dotada
de autonomia técnica y de gestión, y
ejercerá las facultades que a los
órganos internos de control confiere el
artículo 109 de la Constitución
Generaly su correlativo de la

Constituciónen materia de
responsabilidades administrativas.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TíTULO CUARTO
DE LOS SERVICIOS PU BLICOS

CAPITULO I

sERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO 86.- Los Ayuntamientos
organizarán y reglamentarán la
administración, funcionamiento,
conservación y explotación de sus
servicios públicos, considerándose
como tales en forma enunciativa, los
siguientes:

l. a la X...

TITULO CUARTO
DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS

PÚBLICOS
CAPITULO I

FUNCIONES Y SERVICIOS
PÚBLICOS

ARTICULO 86.- Los Ayuntamientos
organizarán y reglamentarán la
administración,
funcionamiento, conservación y
prestación de sus servicios
públicos,así como la realización de
las funciones Públicas,
considerándose como tales en forma
enunciativa, los
siguientes:

l. a la X...

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 91.- Los servicios de
tráns¡to que le corresponden al
municipio son los siguientes:

l. a la Vlll

lX. Las demás que les sean señaladas
por el artículo 21 de la Constitución

ARTÍCULO 91.- Las funciones
tránsito que le corresponden
municipio son los siguientes:

de
al

lX. Las demás que les sean señaladas
por el artículo 21 de la

aVl.a

\-u.
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ARTICULO 132.- Para la determinación
de las responsabilidades,
procedimientos, sanciones y recursos
administrativos se estará a lo dispuesto
por la Lev Estatal de
Responsabilidades de los rvidores
Públicos

ARTICULO 132.- Pa¡a la determinación
de las responsabilidades,
procedimientos, sanciones y recursos
administrativos se estará a lo dispuesto
por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden
Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa de:

Página | 1€

\M,q

Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por esta LeY Y los
reglamentos en materia de tránsito y
seguridad vial.

ConstituciónGeneral, por esta Ley y los
reglamentos en materia de tránsito y
seguridad vial.

CAPITULO IV
DE NCESIONES IENES Y

SERVICIOS PUBLICOS
MUNICI PALES

Artículo 95.- Los bienes y servicios
públicos municipales, con excepción de
os servicios de seou ridad Dública

al tránolicía n a munrcr
vialidad. previa autorización de cuando
menos las dos terceras partes de los
integrantes del Cabildo, pueden ser
mater¡a de concesión o asociación
público-privada, a particulares,
sujetándose a lo establecido por esta
Ley, las cláusulas del título-concesión
ydemás disposiciones jurídicas
aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LAS CONCESIONES DE BIENES,

FUNCIONES Y SERVIC¡OS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 95.- Los bienes y servic¡os
públicos municipales, con excepción de
las funciones de sequridad pública,

olicía reventiva mu tránsito
vialidad. previa autorización de cuando
menos las dos terceras partes de los
integrantes del Cabildo, pueden ser
mater¡a de concesión o asociación
público-privada, a particulares,
sujetándose a lo establecido por esta
Ley, las cláusulas del título-concesión
ydemás disposiciones jurídicas
aplicables.

"2O19. 30 ¿ños de la Coñvenc¡ón sobre lo3 Derechos del Niño."
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út¡lCO.- Se reforman los articulos 10, fracciones lll y lV, 25,27, 36, fracción 1,45,

inciso d) párrafos primero y segundo de la fracción 1v,59, 65 fracción lv, 72 fracción V,

74,77'iegundo párrafo, se modifica el nombre del TITULO CUARTO DE-^LASp¿g¡naltZ

rúruCtOUÉS y SERV¡C¡OS PúBLICOS y al CAPITULO I FUNCIONES Y SERVICIOS
puBLlcos y artículo 86 primer párrafo, 91 fracción lX, se modifica el nombre del

cAPfTULo Ív oe t-lqs ioruceslorues DE BIENES, FUNCIONES Y SERVICIOS
puBLlcos MUNICIPALES y artículo 95, 119 TER, 132, se modifica el nombre del

TITULO SEpTIMO DEL PROCESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CÁpñúLó UH|CO, tos artícutos 120, 121, 122, se modifica el nombre del CAPITULO

IDE LA DECLARACTóN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL,

los artículos 129 y 130; de igual forma, se adicionan los incisos s) y t) a la fracción I del

artículo ¿5: inciso d) a la fracción lV del artículo 47; las fracciones V y Vl del artículo 65,

con el corrimiento de la subsecuente fracción; y se derogan la fracción V del artículo

1o;y la fracción ll del artfculo 68; todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima,para quedar como sigue:

ARTICULO 1".- La presente Ley tiene por objeto establecer:

LEGISLATIVO

DECRETO

la la ll ...

lll. Las normas para celebrar convenios de derecho público con otros mun¡c¡p¡os y con

el gobierno del Estado;y

lV. Los procedimientos y condiciones para que el Ejecutivo estatal asuma funciones y

servicios públicos municipales.

V. SE DEROGA

ARTICULO 25.- Los ayuntamientos estarán integrados de conformidad con lo que

establece el articulo 92 de la Constitución y el Código Electoral.

ARTÍCULO 27.- Pa,a ser integrante de un ayuntamiento se requiere cumplir con los

requisitos establecidos por el artículo 93 de la Constitución. Las categorías de los

servidores públicos a que se refiere la fracción lX del citado artfculo, son los
siguientes:

a) ...

b) Del Estado: Secretario de la Administración Pública, Consejero Jurídico, Fiscal
General, Contralor,Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de
entidades paraestata¡es; y

c)

ODER LEGISLATI
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ARTICULO 36.-...

l. Nombrar al secretario, tesorero, oficial mayor, contralor, Juez Gívico y Director de

Seguridad Pública;

ll. a la lll... Página | 18

ARTTCULO 45.- ...

l. En materia de gobierno y régimen interior:

a) al r)...

s) Promover, respotar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda

ploon" dentro bel eniU¡to de su competencia, previniendo, 
- 
invesügando'

sancionando y reparando las violaciones a los mismos, en té¡minos de la
Constitución y de la Constitución General; y

t) Garantizar el ejercicio del derecho de toda persona a tenef acceso a la

iñfo¡mación pública municipal, constituyendo al efecto el Comité de

Transparencia y las Unidades de Transpa¡encia correspondientes, vigilando su

correéto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna'

LEGISLATIVO

ll. a la lll

lV. En materia de hacienda Pública:

a)alac)

d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que

piesenten coniuntamente la comisión de hacienda y síndico municipal, con base en el

proyecto que presente la tesorería municipal, así como del informe de revisión que

entiegue la contraloría municipal, yremitirla al Congreso a más tardar el último día de

febreio del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 36 de la
Constitución.

La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no ¡mp¡de que se finquen

responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas, si del

resultado de la revisión se determinan faltas administrativas ello en los términos que

establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

e) a la l)...

V. a la Vll...

PODER LEGISLATIVO
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ARTICULO 47.- El presidente mun¡cipal es el ejecutor de las determinaciones del

cabildo y t¡ene las s¡guientes facultades y obligaciones:

l a la lll' " Página | 1§

lV. En materia de hacienda municipal:

a) al c); y

d) vigilar que todo servidor público proporcione la información comprobatoria

tél"tii" a Ios gastos de viaje y viáticos cubiertos con cargo al erario-público, para

la verificación por parte Oél área competente de su correcta aplicación, así como

delcumplimienio del objeto y justificación de !a comisión, función o encargo

realizados.

V. a la Vll...

ARTICULO 59.- El congreso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90,

fracción l, de la constitución, podrá declarar que los ayuntamientos se han

desintegrado y suspender o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros, por

las cauéas que la misma determina, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido

oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio

"bnuengan, 
de conformidad con el procedimiento que establezca la Ley para Regular

la Participación del Congreso en Asuntos Municipales.

ARTTCULO 65.- ...

1....

il....

u....

lV. Contraloría mun¡c¡pal;

V. Juzgado Civico;

Vl. Dirección de Seguridad Pública; , N@

Vll. 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 aplicables.
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Los ayuntamientos, en el reglamento correspondiente, deberán señalar las atribuciones

qrá t"r¿á. UsJápendencias; asimismo, podrán otorgarles la denominación que

ionesponda atendiendo a su organización administrativa'

ARTTCULO 68.- ... 
Pásina l2c

t....

ll. Derogado

lll.; lV.

ARTICULO 72.- Son facultades y obligaciones del tesorero:

l. a la 1V...

V. Llevar al corriente el padrón fiscal municipal y practicar revisiones y auditorías

acontribuyentes;

Vl. a la XV...

ARTICULO 74.- En el supuesto del último párrafo de la fracción lV del artículo 115 de la

Constitución General y similar del 90 de la Constitución, se procederá en los términos

del acuerdo respectivó, aprobado por el cabildo por el voto de cuando menos las dos

to""r"r partes áel total de sus ¡ntegrantes, el cual será publicado en elperiódico oficial.

En dicho acuerdo se precisarán, eñtre otros, el objeto especifico, las modalidades de

operación, las facultaáes de vigilancia y fiscalización de los órganos competentes, las

infracciones y sanciones así como las causas de rescisión y terminación.

ARTICULO 77.- ...

La Contraloria municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión, y 
-e-jercerá

las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la

Constitución 
'Generaly Ju correlativo de la Constituciónen materia de

responsabilidades administrativas.

T|TULO CUARTO
DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I

FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARTICULO 86.- Los Ayuntamientos organizarán y reglamentarán la administración,

funcionamiento,conservaciÓn y prestación de sus servicios públicos,así como la

realización de las funciones públicas, cons¡derándose como tales en forma

enunciativa, los
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Calzada Galván y Los Regalado S/N, Ceñtro, CoI¡ma, Col. C.P.28Ooo

Tele. (312)3r 3-99-91 /(312t31 2-11-59
http//www'coñg.esocol.9ob. mx

PODER LEGIST-ATI

#



flD
LEGISLATIVOP

siguientes:

l. a la X...

Artículo 91

funciones de seourida d oública. oolicía preventiva munici oal. tráns ito v vialidad. prevra

autorización de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo,
pueden ser materia de conceslón o asociación público-privada, a particulares,

sujetándose a lo establecido por esta Ley, las cláusulas del título-conces¡ón y demás

disposiciones jurídicas aplicables.

ARTICULO 119 TER.- Todos los municipios deberán contar con el Reglamento del

Gobierno Municipal y con aquellos ordenamientos que sean necesarios para el

cumplimiento de sus fines, debiendo adecuar y reformar su reglamentación
conforme a las actualizaciones realizadas a la Iegislación federal y estatal
correspondientes y, en su caso, cuando la necesidad y el contexto interno,
económico, político, social y cultural del municipio lo demande.

T¡TULO SÉPTIMO
DEL PROCESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

CAP¡TULO UN¡CO

ARTICULO 120.- Los actos y resoluciones dictadas por el cabildo, presidente
municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal y paramunicipal, que afecten los derechos de los particulares, podrán ser
impugnados ante los órganos de Justicia Administrativa Municipales, mediante la

Páginal21

Las comisarías, juntas, delegaciones, en su caso, serán autoridades

auxiliaresmunicipales. Sus integrantes serán electos mediante el voto universal, libre,

secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad,mediante procesos
electoraies organizados y desarrollados por el Instituto Electoral del Estado' que

aseguren y gaianticen la participación ciudadana y vecinal. Debiéndose obseryar en

su integración, en su caso, el principio de paridad de género. Las autoridades

auxiliares municipales durarán en su encargo tres años y su elección será en los

primeros sesenta días después de la toma de posesión del Ayuntamiento respectivo.

CAPÍTULO IV
DE LAS CONCESIONES DE BIENES, FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

Articulo 95.- Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de las

\M

DER LEGISLATIVO

I
-2o19, 30 áñoi de la Coñveñc¡ón sobre los Derechos del Niño:

Calzada Galván y Los Regalado 5./N. Centro. Cólima, Col. C-e2aO(X)
Tels- (312)31 3.99-91 /(312)31 2.1't.s9

http://www.con gresocol.gob.rnx

I



.t_
$%
POEBÉ'É

flD
LEGISLATTVO

interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del

Estado de Colima Y sus Munic¡P¡os.

ARTICULO '|2'l .- La nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones del

cabildo, podrán ser reclamadas por sus propios integrantes cuando uno o varios

áe fos mln¡c¡pes no hubieren sido citados en los términos de esta Ley y de losPág¡na 122

reglamentos correspondientes, s¡empre que los acuerdos o resoluciones
reiuieran de la apróbación de cuando menos tas dos terceras partes de los

miemb¡os del cabildo.

ART¡CULO ,122.- Las resoluciones dictadas por los órganos de Justicia
Administrativa Municipates podrán ser recurridas por los particulares ante el

Tribunal de Justicia Ádministrativa, mediante la interposición del recurso de

revisión u optar por promover el juicio ante el Tr¡bunal de Justicia Administrativa
del Estado, án termiños de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de

Colima y sus Municipios.

CAP|TULO II

DE LA DECLARACTóN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE ¡NTERESES Y FISCAL

ARTICULO 129.- Tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial,

de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal:

l. El presidente municiPal;

ll. Los regidores;

lll. El síndico;

lv. Los servidores públicos de confianza de las dependenc¡as y organ¡smos de la
administración pública municipal centralizada y paramun¡c¡pal; y

V. Los demás señalados en los reglamentos municipales.

ARTiCULO 130.- La declaración de situación patr¡monial, de intereses y f¡scal
deberán presentarse en los plazos y térm¡nos que al efecto señale la Ley General de

Responsabilidades Administrativas.
ARTICULO 132.- Pa¡a la determinación de las responsab¡lidades, procedimientos,

sanciones y recursos administrativos se estará a lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. \w'
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TRANSITORIO

úHrcO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Página | 23

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima; asi 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, anál¡sis y dictamen correspond¡ente.

ATENTAMENTE

Colima, Col aO7 Noviembre de 2019

DIPU o GELIO
R DAS HEZ

D UT DA LIZET DIPUT A ARIA
RO RIGU SORIANO GUADALUPE BERVER

CORONA

La presente hoja de firmas corresponde a una lniciativa con proyecto de Decreto, lniciativa con proyecto de
Decreto, por la cual ss reforman, adicionan y derogan diversas disposicionea de la Ley del Mun¡c¡p¡o L¡bre

del Estado de Col¡ma.
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