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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO  

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO 

CONSULTIVO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. 

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO CONSULTIVO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracciones IV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y de conformidad en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 16, 17 párrafo primero y 
27 fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; así como el artículo 79 de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; y  

CONSIDERANDO 

Con fecha 07 de octubre del año 2009, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” Reglamento Interior del 
Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

El Consejo Consultivo Ambiental Estatal es el órgano permanente de consulta y de coordinación institucional, entre las 
dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal y de concertación con los sectores de la sociedad 
civil, privado, académico y de investigación, facultado para emitir opiniones y observaciones en materia de política 
ambiental y, por lo tanto, con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en dicha materia. 

La función del Consejo es de vital importancia para el exacto cumplimiento del objeto de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima relativo a preservar y restaurar el equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, así como propiciar el desarrollo sustentable. 

Por lo que resulta necesario adecuar el marco jurídico que permita al Consejo Consultivo Ambiental Estatal operar de 
manera expedita, razón por la cual, en la segunda sesión ordinaria de dicho órgano consultivo llevada a cabo el día 26 de 
noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa referente a reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, mismo que fue formulado en el seno de la Comisión de Normatividad Ambiental del multicitado Consejo. 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente  

DECRETO 

UNICO. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracción I; 7, párrafo primero; 8, párrafo primero; 11, fracciones I, IV y IX; 12; 
14, párrafo primero; 16; 17, párrafo segundo; 21, párrafo primero; 23, segundo párrafo; 24; 26; 27; 28; 29; 31, tercer párrafo; 
33, párrafo primero; 40, fracción V; artículo 45, fracción III y 46, fracciones, I y II; se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y 
XIII, al artículo 2; una fracción V, al artículo 5; los párrafos segundo y tercero, al artículo 7; un tercer párrafo, al artículo 23; 
el artículo 23 BIS; un párrafo segundo y tercero, al artículo 45; los artículos 45 BIS y 47, todos del Reglamento Interior del 
Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo Ambiental Estatal, ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, de la 
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:  

I. Consejo: El Consejo Consultivo Ambiental Estatal; 

II. Consejero propietario: El titular del cargo como miembro del Consejo, que por Ley forma parte del mismo; 

III. Consejero suplente: La persona así designada por escrito por el consejero propietario y debidamente registrado 
por el Secretario Técnico; 

IV. Ley: La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 

V. Miembro invitado: Los miembros del Consejo, que por Ley o por necesidad pueden tomar parte en el mismo, bajo 
invitación, únicamente con derecho a voz; 

VI. Presidente: El Presidente del Consejo; 

VII. Reglamento: Reglamento Interior del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima; 



VIII. Responsable de Comisión: El encargado de la Comisión de Trabajo sea permanente o especial, quién para 
efectos del funcionamiento de la misma tendrá las facultades establecidas para el Presidente del Consejo en lo 
que resulten aplicables; 

IX. Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

X. Secretario: El Secretario del Consejo; 

XI. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Consejo; 

XII. Subsecretario de Comisión: El miembro de la Comisión de Trabajo sea permanente o especial, quién para efectos 
del funcionamiento de la misma, tendrá las facultades establecidas para el Secretario del Consejo, en lo que 
resulten aplicables; y 

XIII. Vocales: Los consejeros propietarios que no ocupen alguno de los cargos a que se refieren las fracciones de la I 
a la III, del artículo 5, del presente Reglamento. 

ARTICULO 3.- El Consejo es el órgano permanente de consulta y de coordinación institucional, entre las dependencias y 
entidades de los Gobiernos Estatal, Federal y Municipal y de concertación con los sectores de la sociedad civil, privado, 
académico y de investigación, teniendo funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental, 
el cual estará facultado para emitir las opiniones y observaciones que considere pertinente en dicha materia. 

ARTÍCULO 4.- Forman parte del Consejo, como miembros propietarios: 

I. El Titular de la Secretaría;  

II. Un representante de cada una de las Secretarías de Turismo; de Desarrollo Rural; de Planeación y Finanzas; de 
Fomento Económico; de Salud y Bienestar Social; de la Juventud y de Educación, todos del Gobierno del Estado 
de Colima; 

III. Los titulares de las dependencias ambientales de cada municipio; y 

IV. Cinco representantes de organizaciones sociales; cinco representantes del sector privado y cinco representantes 
de instituciones académicas y de investigación, todas ellas en materia ambiental y de desarrollo sustentable. 

ARTÍCULO 5.-  […] 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría; 

II. […] 

III. […] 

IV. Los Vocales; y 

V. Los miembros invitados, quienes tendrán únicamente derecho a voz. 

Ante la ausencia del Presidente, el Consejo será presidido por su suplente, y ante la ausencia de este, por el Secretario. 

ARTÍCULO 7.- Cada consejero propietario designará por escrito a un consejero suplente, quien lo sustituirá de forma 
ocasional en las sesiones del Consejo y actuará solamente en su ausencia. La designación de suplentes, así como su 
modificación, deberá notificarse al Secretario Técnico para su registro. 

Asimismo, el consejero suplente podrá asistir a las sesiones de las Comisiones de Trabajo, sin necesidad en su caso de 
que asista el consejero propietario. 

Únicamente para el funcionamiento de las comisiones de trabajo, los consejeros propietarios podrán designar a más de un 
suplente, dependiendo de los temas o puntos que se traten o el número de comisiones de las cuales formen parte. Sin 
embargo, solo tendrán derecho a un voto, en cada sesión de las referidas comisiones. 

ARTÍCULO 8.- Cuando lo estime conveniente, el Consejo podrá invitar a participar en sus sesiones de forma no 
permanente, a los titulares de las autoridades federales representadas en el Estado, tales como la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Asimismo, podrá invitar a las demás 
dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal que no tengan representación dentro del Consejo o 
a cualquier persona u organismo nacional o internacional que por sus conocimientos o funciones se considere necesaria 
su participación. 

[…] 

ARTÍCULO 11.- […] 

I.- Proporcionar información y asesoría en materia ambiental. 

II.- […] 

III.- […] 



IV.- Colaborar con las dependencias federales, estatales y municipales en la búsqueda y aplicación de soluciones a la 
problemática ambiental, cuando estas así lo soliciten al Consejo. 

De la V a la VIII.- […] 

IX.- Formular requerimientos para la creación de iniciativas con proyectos de reforma a la normatividad ambiental vigente 
en el ámbito federal, estatal y municipal, así como observaciones a los proyectos de normatividad relacionados con la 
materia. 

[….] 

ARTÍCULO 12.- El Consejo podrá acordar el análisis y evaluación de las determinaciones emitidas por las Comisiones 
Permanentes de Trabajo o Comisiones Especiales de Trabajo, con el objeto, en su caso, de reforzarlas y coadyuvar en su 
observancia o solicitar su reevaluación, cuando existan elementos para así hacerlo. 

ARTÍCULO 14.- Las convocatorias señalarán lugar, fecha y hora de su celebración, contendrán el orden del día y en su 
caso, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, misma que será enviada a todos los consejeros propietarios 
del Consejo. 

[…] 

ARTÍCULO 16.- Para que las sesiones del Consejo se consideren formalmente válidas, deberán estar presentes o 
debidamente representados, el cincuenta por ciento de sus miembros propietarios más uno. 

En caso de que, pasados 30 minutos después de la hora acordada para el inicio de la sesión, y sin que dicho Quórum se 
alcance, en ese mismo acto el Presidente emitirá una segunda convocatoria señalando tal circunstancia, para que, dentro 
de los próximos 3 días se celebre la sesión. Para tal efecto los miembros asistentes se tendrán por notificados de la segunda 
convocatoria. 

La sesión derivada de una segunda convocatoria se llevará a cabo y tendrá validez, cualquiera que sea el número de 
miembros propietarios presentes y los acuerdos adoptados serán válidos. 

ARTÍCULO 17.- [….] 

Las actas serán levantadas por el Secretario Técnico, quien en la sesión siguiente y bajo el orden del día, la someterá a los 
miembros presentes para su aprobación y rúbrica, dichas actas deberán estar firmadas por los miembros propietarios o 
suplentes asistentes a la sesión en que esta haya sido aprobada. 

ARTÍCULO 21.- Una vez recibida la solicitud de celebración de sesión extraordinaria, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos a que hace referencia el artículo anterior, a más tardar al día siguiente de su recepción, será turnada al Presidente, 
para que determine si es procedente expedir la convocatoria respectiva. 

[…] 

ARTÍCULO 23.- […] 

De la I a la IV.- […] 

Además de las anteriores, el Consejo podrá acordar la creación de nuevas comisiones permanentes o especiales de trabajo. 

En la primera sesión de cada comisión, posterior a la publicación del presente Reglamento, cada una de ellas habrá de 
definir su objeto y alcance, así mismo establecerá ejes rectores a seguir. 

ARTÍCULO 23 BIS.- Cuando algún municipio del Estado de Colima no cuente con un órgano de consulta en materia 
ambiental, éste podrá solicitar a través de su representante legal al Consejo, la atención de algún asunto de carácter y 
competencia municipal en específico; por lo que la solicitud deberá de establecer el asunto o problemática sobre la cual se 
pida la intervención y sobre la que esperan la recomendación del Consejo. 

Si el Presidente determina procedente la atención del asunto, conformará una Comisión Especial de trabajo para su 
atención. 

ARTÍCULO 24.- Cada una de las Comisiones permanentes de trabajo estarán integradas por al menos 5 miembros 
propietarios; serán presididas por un Responsable de Comisión, quien se auxiliará de un Subsecretario de Comisión, ambos 
serán designados por los miembros de la respectiva comisión. Las Comisiones Permanentes deberán quedar integradas 
en la primera sesión del Consejo. 

 

ARTÍCULO 26.- Cuando las circunstancias lo requieran, mediante la solicitud de los miembros propietarios, la que deberá 
ser acordada en sesión, se podrán crear Comisiones Especiales de trabajo, con el número de miembros que se considere 
conveniente y tendrán la duración y funciones que expresamente se señalen; por lo que las mismas cesarán en sus 
funciones una vez que hubieran cumplido el cometido para el que fueron creadas. 

ARTÍCULO 27.- El Responsable de la Comisión fijará al interior de la Comisión, los plazos razonables para que sus 
miembros presenten los dictámenes, estudios, propuestas, proyectos u opiniones, y estará pendiente de su cumplimiento. 



ARTÍCULO 28.- El Subsecretario de la Comisión, tomando en cuenta el parecer de los demás integrantes de su comisión, 
distribuirá los trabajos que deban realizarse o bien, determinará que se lleven a cabo conjuntamente. 

ARTÍCULO 29.- Cada Comisión tramitará los asuntos que se le encomienden siguiendo el orden en que le fueron turnados, 
salvo que alguno le sea encargado de manera motivada, como de urgente resolución, por así estimarlo el Consejo, en cuyo 
caso se le dará prioridad. 

ARTÍCULO 31.- […] 

[…] 

El Responsable de la Comisión podrá solicitar al Presidente, el apoyo de otros miembros del Consejo, cuando al interior de 
su comisión exista exceso de carga de trabajo. 

ARTÍCULO 33.- Cuando alguna Comisión emita su dictamen en la sesión correspondiente, el Presidente del Consejo o en 
su caso el Secretario, concederá en primer término el uso de la voz a los miembros de dicha Comisión y posteriormente a 
los que así lo soliciten, ya sea para impugnar o proponer modificaciones al dictamen. Concluidas las intervenciones se 
procederá a acordar el referido dictamen. 

[…] 

ARTÍCULO 40.- […] 

De la I a la IV.- […] 

V.- Recibir los estudios, dictámenes, propuestas, opiniones y proyectos de las comisiones e incluirlos en el orden del día 
de la sesión más próxima. 

[…] 

ARTÍCULO 45.- El Presidente acordará la separación de cualquier consejero propietario, siempre que incurra en alguna de 
las siguientes causas: 

I y II.- […] 

III.- Falta injustificada a más de dos sesiones consecutivas del Consejo, siempre y cuando haya sido debidamente 
convocado y no asista su suplente. 

De la IV a la VIII.- […] 

Si existiera cualquier otra causa distinta a las señaladas en las fracciones anteriores, la solicitud de separación habrá de 
formularse por la mayoría de los consejeros propietarios y esta será valorada y resuelta en sesión por el Consejo, con los 
argumentos y pruebas aportados por los solicitantes. Así mismo, se dará el derecho de réplica a quién se pretenda separar 
para respectar su derecho de defensa. 

Para la procedencia de la separación se requerirá la votación a favor de dos terceras partes de los consejeros propietarios 
presentes en la sesión, siempre y cuando se acredite fehacientemente la debida notificación de la convocatoria respectiva, 
al total de los consejeros propietarios. 

ARTÍCULO 45 BIS.- El Responsable de la Comisión acordará la separación de cualquier consejero propietario o de sus 
suplentes, únicamente de la comisión respectiva, siempre que incurra en alguna de las siguientes causas: 

I. Negativa reiterada e injustificada al cumplimiento de las funciones que tenga asignadas como miembro de la 
comisión de trabajo. 

II.  Falta injustificada a más de dos sesiones consecutivas de la Comisión, siempre y cuando haya sido debidamente 
convocado y no asista su suplente. 

Dicha decisión habrá de ser notificada por el Responsable de Comisión al Presidente, para efectos de la designación de 
nuevos integrantes. 

ARTÍCULO 46.- […] 

I.-  En cuanto a sus consejeros propietarios, que forman parte del mismo por el cargo que ocupan dentro de la 
administración pública, ya sea estatal o municipal; estos se renovarán conforme a los cambios que sufra la propia 
administración pública. 

II.-  En cuanto a sus consejeros propietarios, que forman parte del mismo como representantes de organizaciones 
sociales, sector privado e instituciones académicas, estos serán renovados cada tres años, contando a partir de la 
fecha en que ingresaron como miembros del Consejo. 

[….] 

ARTÍCULO 47.- La información que se genere con motivo de los trabajos desarrollados por el Consejo, estará sujeta a las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 



TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.  

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Colima, a los 01 días del mes de abril del 2020. 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma 

 

 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma 

 

 

 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

Firma 

  

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma 

 

 

ERIK GUZMÁN ALVAREZ 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA 
Firma 

 

 

 


