
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 70

POR EL QUE SE APRUEBA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIONES XII Y XIII, 18 PÁRRAFO
SEGUNDO, 31, 59 FRACCIONES VI Y VII, 78 APARTADO C FRACCIÓN II, 86 PÁRRAFO SÉPTIMO Y 89
PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO; ASÍ COMO ADICIONAR LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 2º, UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7º, FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO RESPECTIVO
DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 52, UN ÚLTIMO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 55 Y LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 59, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 130, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, Y PREVIA APROBACIÓN DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS POR MAYORÍA CALIFICADA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
EMITE EL SIGUIENTE:

DECRETO NO. 70
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 2º fracciones XII y XIII, 18 párrafo segundo, 31, 59 fracciones
VI y VII, 78 apartado C fracción II, 86 párrafo séptimo y 89 párrafo décimo tercero; así como se adicionan la fracción XIV
al artículo 2º, un último párrafo al artículo 7º, fracción IX al artículo 33, haciéndose el corrimiento respectivo de las
fracciones subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 52, un último párrafo al artículo 55 y la fracción VIII al artículo
59, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

"Artículo 2º
…

I a la XI. …

XII. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos;

XIII. A acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente el Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho
acceso; y

XIV. Al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. La Ley establecerá la forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho.

Artículo 7º

…
…
…

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

Artículo 18
…

Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constitución Federal, los ciudadanos del Estado de Colima
tendrán el derecho de iniciativa popular, así como de participar en los procesos de referéndum, plebiscito y revocación
de mandato, en la forma y términos que señalen esta Constitución y la Ley respectiva.

Artículo 31.

En sesión solemne del 1º de octubre, con motivo de la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año
de ejercicio del Congreso, a la que asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la
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Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, el Gobernador del Estado presentará un informe por escrito, en el que
manifieste el estado general que guarda la administración pública de la entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de
Desarrollo.

En dicha sesión solemne hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los grupos parlamentarios y diputados únicos
con representación en el Congreso para emitir sus posicionamientos respecto del informe que entrega el titular del
Ejecutivo, en los términos de Ley.

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

Enseguida, el Presidente de la Mesa Directiva emitirá un mensaje respecto del informe del Ejecutivo y al término de éste
declarará concluida la Sesión.

Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al Ejecutivo del Estado la ampliación de
la información por escrito y citará a comparecer a los Secretarios de la Administración Pública, al Consejero Jurídico y
al Fiscal General del Estado para el mismo propósito.

El Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida una mayoría de dos tercios de los diputados
presentes.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento establecerán los términos en que se desarrollarán las
comparecencias.

Artículo 33
…

l a la VIII. ...

IX. Legislar en materia de participación ciudadana y democracia directa;

X. Expedir Leyes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.

Dichas Leyes establecerán la concurrencia de los gobiernos del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, conforme a la Constitución Federal y la Ley general reglamentaria correspondiente;

XI. Expedir Leyes relativas al servicio de agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, preservación,
extracción sustentable y tratamiento, a fin de fomentar entre la población una cultura del uso y aprovechamiento
racional del mismo;

XII. Expedir Leyes para regular las relaciones de trabajo entre el gobierno del Estado, los municipios, los organismos
descentralizados y sus trabajadores, ajustándose a las bases del artículo 123, Apartado B, de la Constitución
Federal;

XIII. Expedir la Ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

XIV. Expedir la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la Ley que
distribuya competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del
Estado y los municipios, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como
los procedimientos para su aplicación;

XV. Expedir la Ley que establezca los principios, bases y reglas en materia de pensiones de los servidores públicos
del Estado y los municipios, así como fijar la organización y funcionamiento del organismo público rector en la
materia dotado de facultades exclusivas para el otorgamiento de las pensiones que correspondan; y

XVI. Expedir todas las Leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, las enunciadas
en los artículos siguientes, y todas las demás que le concedan la Constitución Federal y la Constitución del Estado.

Artículo 52
…

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

Artículo 55.
…
…



…
…

El Gobernador deberá informar al Congreso del Estado de sus ausencias del territorio estatal con motivo del ejercicio de
su función, cuando éstas sean mayores a dos días, señalando el motivo de la ausencia y los gastos que se generen.

Artículo 59

…

I a la V. …

VI. Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante el juicio, de las cosas que en él se versen o de las personas
que estén bajo la acción de la justicia;

VII. Ausentarse del territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del Congreso; y

VIII. Negarse a entregar la administración pública estatal dentro de un plazo improrrogable de treinta días naturales,
cuando hubiese sido removido del cargo, por revocación de mandato.

Artículo 78

A al B. …

C. …

I. …

ll. Substanciar y resolver en forma definitiva y firme, en los términos de esta Constitución y el Código o la Ley
respectivos, las impugnaciones que se susciten en materia electoral, de elección de autoridades auxiliares
municipales, de referéndum, plebiscito y revocación de mandato.

III a la VI. …

Artículo 86

A. …

B. …
…
…
…
…
…

Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u omisión que atente contra la legalidad
de los procesos democráticos de plebiscito, de referéndum y revocación de mandato serán causa de responsabilidad.
Las Leyes respectivas determinarán las sanciones correspondientes.

…

Artículo 89
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…



El Instituto tendrá a su cargo, además, la realización del plebiscito, referéndum y consulta para la revocación de mandato,
en los términos de la Ley respectiva.

…

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria a más tardar dentro de los siguientes 120
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce 12 días del mes de abril de 2019 dos mil diecinueve.

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA. Firma.

C. JULIO ANGUIANO URBINA, DIPUTADO SECRETARIO. Firma.

C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA, DIPUTADA SECRETARIA. Firma.

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

Dado en Palacio de Gobierno, el día 23 veintitrés del mes de Abril del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


