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JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, a sus habitantes sabed: Que con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 58 de la Constitución Política Local; los artículos 1o, 12o y 23o fracción 
XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; el artículo 79 de 
la Ley Ambiental para del Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que con fecha 15 (quince) de junio de 2002 (dos mil dos) se publicó la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, la cual establece en el 
artículo 79, la obligación de la Autoridad Ambiental Estatal de integrar un órgano de consulta 
en el que participen entidades y dependencias de la Administración Pública, Instituciones 
Académicas y Organizaciones Sociales y Empresariales. 
        
SEGUNDO: Que la presente administración, en estricto apego a la legislación y con la 
finalidad de abrir  espacios para la Participación Ciudadana, el día 27 (veintisiete) de abril del 
año  2006 (dos mi seis) llevó a cabo la 1º (primera) reunión del Consejo Consultivo Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable del Estado. 
 
TERCERO: Que en la 2º (segunda) reunión de fecha 26 (veintiséis) de julio 2006 (dos mil 
seis), del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, se aprobó 
el Reglamento Interior del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable. 
 
CUARTO: Que el Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable, es un órgano 
de consulta que tiene como funciones las de asesoría, evaluación y seguimiento de la política 
ambiental, por lo que podrá emitir opiniones y recomendaciones que permitan identificar 
componentes de riesgo, con la finalidad de prevenir cambios ambientales que puedan 
repercutir al deterioro del medio ambiente, mediante el estudio y análisis de las principales 
directrices de la política ambiental. 
 
En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente. 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO AMBIENTAL  

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable, de conformidad con lo 
establecido por 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 para el Desarrollo Sustentable. 

II.- Presidente: El Presidente del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo Sustentable. 

III.- Secretario: El Secretario del Consejo Consultivo Ambiental para el Desarrollo sustentable.  
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IV.- Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Consejo Consultivo Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable. 

V.- Vocales: Las personas físicas que representen a las entidades públicas federales, estatales o 

municipales, a instituciones académicas, organizaciones sociales y a los sectores privados, que 

son miembros propietarios del Consejo y que no ocupan alguno de los cargos a que se refieren las 

fracciones de la I a la IV del artículo 5 del presente reglamento. 

VI.- Consejero propietario: El titular del cargo como miembro del Consejo. 

VII.- Ley: La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.  

VII.- Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  

 

ARTICULO 3.- En términos del artículo 79 de la Ley, el Consejo será instancia consultiva del 
Gobierno Estatal, podrá emitir opiniones y observaciones, así como desempeñar funciones de 
asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política ambiental para el desarrollo sustentable. 
 

CAPITULO II  
DE LA ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO  

 
ARTICULO 4.- Forman parte del Consejo: el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; un 
representante de cada una de las Secretarías de Turismo, Desarrollo Rural, Planeación, Fomento 
Económico, Salud y Finanzas, todas dependientes del Gobierno del Estado de Colima; los titulares 
de las dependencias ambientales de cada municipio; 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. 
 
ARTICULO 5.- El Consejo estará integrado por: 

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

II.- Un Secretario; 

III.- Un Secretario Técnico; 

IV.- Los Vocales. 

Ante la ausencia del Titular de la Secretaría, el Consejo será presidido por el Secretario, o en su 
defecto, por el suplente del Presidente. 
 
ARTÍCULO 6.- En la primer sesión del Consejo, se propondrá como punto del orden del día, la 
designación, de entre los miembros propietarios del Consejo, para ocupar los cargos a que hacen 
referencia las fracciones II y lll del artículo anterior. Para su designación se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 18 del presente Reglamento. 
 
Tendrán el cargo de Vocales, los miembros propietarios que no ocupen un cargo de los señalados 
en las fracciones I, II y III del artículo anterior. 
 
ARTICULO 7.- Cada consejero propietario designará por escrito a su representante, quien lo 
sustituirá de forma ocasional en las sesiones del Consejo y actuará solamente en su ausencia. La 
designación de representantes, así como su modificación, deberá notificarse al Secretario Técnico 
para su registro. 
 

ARTICULO 8.- Cuando lo estime conveniente, el Consejo podrá invitar a participar en sus sesiones 
de forma no permanente, a los Delegados Federales en el Estado, de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a las 
dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal que no tengan 
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representación dentro del Consejo o a cualquier persona que por sus conocimientos o funciones se 
considere necesaria su participación. 

 
La invitación a que hace referencia el presente artículo, se realizará con anterioridad a la emisión 
de la convocatoria, se formulará por escrito, suscrita por el Presidente y contendrá la descripción 
del asunto que la motiva, así como la forma de participación del invitado.  

ARTICULO 9.- El cargo de  los miembros del Consejo es honorífico, por lo tanto no remunerado. 

 
ARTICULO 10.- En ningún caso los miembros del Consejo podrán recabar fondos a nombre del 
mismo o solicitar cooperación económica para finalidad alguna. 
 

 
CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO  
 

 
ARTICULO 11.- Son funciones del Consejo: 
 
I.- Proporcionar información y asesoría en materia ambiental al Gobierno del Estado 
 
II.- Promover la concertación entre los sectores de la sociedad y los gobiernos federal, estatal y 
municipal, en la implementación de políticas, programas, proyectos, tareas, medidas y acciones 
ambientales. 
 
III.- Presentar propuestas de solución a los problemas que se formulen en materia ambiental 
estatal, haciendo gestiones ante las dependencias correspondientes. 
 
IV.- Colaborar con las dependencias federales, estatales y municipales en la búsqueda y aplicación 
de soluciones a la problemática ambiental. 
 
V.- Promover actividades de participación ciudadana en materia de protección y restauración del 
medio ambiente. 
 
VI.- Emitir opiniones y formular propuestas respecto de las políticas, programas, proyectos y 
acciones ambientales. 
 
VII.- Evaluar y dar seguimiento a los acuerdos que se originen de las recomendaciones que emita 
el Consejo. 
 
VIII.- Emitir opiniones y observaciones respecto de los procedimientos administrativos seguidos 
ante las autoridades ambientales, siempre y cuando estos se encuentren sujetos a consulta 
pública.  
 
IX.- Formular propuestas de reforma a la normatividad ambiental vigente en el ámbito federal, 
estatal y municipal, así como a los proyectos de ley relacionados con la materia. 
 
X.- Expedir la convocatoria para el Premio Ambiental Estatal, 90 días antes del Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
 
XI.- Las demás que prevean las leyes y reglamentos vigentes en 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.  
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CAPITULO IV. 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO  

 
ARTÍCULO 13.- Las sesiones del Consejo serán: 
 
I.- Ordinarias: Las que se efectúen en forma trimestral, de conformidad con el calendario que se 
apruebe en la primera sesión del año que se trate. 
 
II.- Extraordinarias: Las que se efectúen fuera del plazo señalado, por así ameritarlo la importancia 
del asunto a tratar. 
 
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 miembros del Consejo. 
 
En la primera sesión ordinaria, el Gobernador Constitucional del Estado tomará protesta a los 
miembros del Consejo. 
 
ARTÍCULO 15.- Las convocatorias serán notificadas a través del Secretario Técnico, con al menos 
cinco días de anticipación a la fecha señalada para su celebración, tratándose de las ordinarias y 
tres días para las extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 16.- Para que las sesiones del Consejo se consideren formalmente validas, deberán 
estar presentes o debidamente representados, el cincuenta por ciento de sus miembros más uno. 
Si la sesión convocada no pudiera celebrarse por falta de quórum, el Presidente emitirá una 
segunda convocatoria señalando tal circunstancia, para que, dentro de los próximos ___ días se 
celebre la sesión.  
 
La sesión derivada de una segunda convocatoria se llevará a cabo y tendrá validez, cualquiera que 
sea el número de miembros presentes y los acuerdos adoptados serán validos. 
 
ARTÍCULO 17.- Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día aprobado, sin que 
puedan tratarse asuntos diferentes a los ahí señalados; se levantará el acta correspondiente, en la 
que se hará constar el lugar, fecha, hora, los miembros asistentes, el orden del día, los acuerdos 
aprobados y en general lo tratado por cada uno de los participantes de la sesión. 
 
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 el Presidente, el Secretario, el Secretario Técnico y los Vocales. 
 
ARTÍCULO 18.- Los acuerdos del Consejo deberán tomarse por mayoría de votos de los miembros 
presentes, en caso de empate el Presidente o quien presida la sesión, tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 19.- Las propuestas para celebrar sesiones extraordinarias, deberán realizarse a 
petición expresa de alguno o algunos de los miembros propietarios del Consejo, la cual deberá 
formularse por escrito ante el Secretario Técnico, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la 
fecha propuesta para su celebración.  
 
ARTÍCULO 20.- La solicitud para la celebración de una sesión extraordinaria, deberá contener: 

I.- Nombre y firma del o los solicitantes; 

II.- El asunto a tratar en la sesión y la motivación que justifique la importancia de su celebración. 

III.- En su caso, el lugar, fecha y hora propuestos para la celebración de la sesión; 
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IV.-  En su caso, los documentos conducentes para su análisis relativo al asunto a que se refiere la 

fracción II de este artículo. 

 
ARTÍCULO 21.- Una vez recibida la solicitud de celebración de sesión extraordinaria, será turnada 
al Presidente, para que determine si es procedente expedir la convocatoria respectiva. 
 
 En caso de que el Presidente determine que el asunto propuesto no amerita convocar a una 
sesión extraordinaria, deberá notificarlo a los solicitantes, motivando la razón de tal determinación. 
 
Cuando la solicitud de celebración de sesión extraordinaria sea realizada por la mayoría de los 
miembros propietarios, no se requerirá la valoración a que hacen referencia los párrafos anteriores. 
En este caso, el Secretario Técnico procederá a formular la convocatoria, turnándola al Presidente 
para que la suscriba y se notifique a los miembros. 
 

 
CAPITULO V 

DE LAS COMISIONES DEL TRABAJO 
 
 
ARTÍCULO 22.- Para el mejor desempeño y eficiencia de sus funciones, el Consejo integrará 
Comisiones permanentes de trabajo, y en su caso, Comisiones especiales de trabajo, que se 
encargarán de realizar estudios y análisis sobre una materia o problemática determinada y 
formularán sus recomendaciones y propuestas ante el Consejo. 
 
ARTÍCULO 23.- Las Comisiones permanentes de trabajo serán las siguientes: 
 
I.- Comisión de Gestión Ciudadana Ambiental. 
 
II.- Comisión de Impacto Ambiental y de Ordenamiento Ecológico. 
 
III.- Comisión de Investigación y Estudios Científicos y Tecnológicos. 
 
IV.- Comisión de Educación y Capacitación Ambiental. 
 
V.- Comisión de Normatividad Ambiental. 
 
VI.-. Comisión de Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Naturales. 
 
Además de las anteriores, el Consejo podrá acordar la creación de nuevas comisiones 
permanentes de trabajo. 
 
ARTÍCULO 24.- Las Comisiones permanentes de trabajo estarán integradas por al menos 5 
miembros propietarios cada una; serán presididas por un Coordinador, quien se auxiliará de un 
Secretario, ambos serán designados por los miembros de la respectiva comisión. Las Comisiones 
Permanentes deberán quedar integradas en la primera sesión del Consejo. 
 
ARTÍCULO 25.- Cuando así lo estimen conveniente, los miembros propietarios podrán solicitar 
ante el Consejo la creación de Comisiones Especiales de trabajo.  
 
ARTÍCULO 26.- Las Comisiones especiales de trabajo tendrán el número de miembros que se 
considere conveniente y realizarán exclusivamente la función para la que fueron creadas, por lo 
que se considerarán extintas cuando den cumplimiento a la función encomendada. 
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ARTÍCULO 27.-El secretario 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 Coordinador, 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 Coordinador tramitará los asuntos encomendados a su comisión siguiendo 
el orden en que le fueron turnados, salvo que alguno le sea encargado como de urgente 
resolución, por así estimarlo el Consejo, en cuyo caso se le dará prioridad. 
 
ARTÍCULO 30.- Cuando así lo estimen conveniente, las Comisiones podrán solicitar de las 
diversas dependencias federales, estatales y municipales, la información que requieran para el 
mejor desempeño y cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 31.- Los integrantes de las comisiones de trabajo, elaborarán los lineamientos a que se 
sujetarán para realizar las funciones, tareas y asuntos que les sean encomendados. Dichos 
lineamientos establecerán la forma de trabajo,  la periodicidad de las sesiones y se presentarán 
ante el seno del Consejo, para su aprobación.  
 
El Presidente del Consejo podrá solicitar la modificación de los lineamientos cuando no se ajusten 
a las disposiciones del presente reglamento o a difieran de las actividades propias de la comisión.  
 
El Coordinador podrá solicitar al Presidente, el apoyo de otros miembros del Consejo, cuando al 
interior de su comisión exista exceso de carga de trabajo. 
 
 

CAPITULO VI 

DE LOS DEBATES Y VOTACIONES 
 

Articulo 32.- La lectura del acta de la sesión anterior dará lugar exclusivamente a las aclaraciones 
que formulen los integrantes del Consejo. Su aprobación se someterá a votación económica, 
aplicando lo dispuesto por el artículo 18 del presente reglamento. 
 
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. 
 
Una vez iniciada la votación, no se permitirán aclaraciones, salvo que la totalidad de los miembros 
presentes durante la sesión acuerde lo contrario. 
 
ARTÍCULO 34.- Todos los acuerdos que emita el Consejo, tendrán el carácter de 
recomendaciones, para las personas o dependencias a quienes se dirijan. 
 
ARTÍCULO 35.- Todos los miembros propietarios debidamente representados durante las sesiones 
del Consejo tienen derecho de voz y voto. Los invitados a que hace referencia el artículo 8 del 
presente reglamento, sólo tendrán derecho a voz. 

 

CAPITULO VII 
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 



 

 7 

ARTÍCULO 36.- Los miembros del Consejo tienen la obligación de asistir a todas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo. 
 
ARTÍCULO 37.- Cuando por alguna causa ajena a su voluntad, un miembro propietario no pueda 
asistir a una sesión, deberá oportunamente dar aviso al Secretario Técnico, aplicándose lo 
dispuesto en el artículo 7 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 38.- Los miembros propietarios del Consejo están obligados a formar parte de por lo 
menos una comisión permanente de trabajo, realizarán las labores individuales y colectivas que se 
les encomienden como integrantes de las mismas  Así mismo están obligados a participar en las 
comisiones especiales de trabajo, independientemente de su participación en las permanentes, o 
en su caso, prestar apoyo a otras comisiones cuando así le sea requerido. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
 

 
ARTÍCULO 39.- Son facultades y obligaciones del Presidente: 
 
I.- Representar al Consejo y presidir sus sesiones 
 
II.- Convocar  a sesiones ordinarias y extraordinarias 
 
III.- Suscribir las convocatorias para la celebración de sesiones 
 
IV.- Designar a su representante, quien lo sustituirá ocasionalmente en las sesiones del Consejo; 
 
V.- Suscribir las invitaciones a que hace referencia el artículo 8 del presente reglamento 
 
VI.- Suscribir los documentos que se emitan derivados de las funciones que tiene el Consejo 
 
VII.- Dirigir los debates en las sesiones del Consejo y someter a votación los dictámenes de 
comisiones y los asuntos que así lo ameriten 
 
VIII.- Firmar las actas que se levanten de las sesiones del Consejo 
 
IX.- Realizar la declaración de validez de las sesiones del Consejo 
 
X.- Ejercer el voto de calidad cuando sea requerido 
 
XI.- Turnar a las Comisiones permanentes de trabajo y en su caso, a las comisiones especiales, los 
asuntos de su competencia, por conducto del Secretario del Consejo 
 
XII.- Proponer conjuntamente con el Secretario, la creación de nuevas comisiones permanentes de 
trabajo 
 
XIII.- Crear en los términos del presente reglamento, las Comisiones especiales que se requieran 
para la adecuada atención de los asuntos encomendados al Consejo 
 
XIV.- Otorgar reconocimientos a los miembros del Consejo o ciudadanos que se destaquen por sus 
acciones y aportaciones en las tareas de protección al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico 
 
XV.- Recibir el informe anual de las actividades realizadas por el Consejo 
 
XVI.- Acordar la separación de miembros propietarios del Consejo, cuando se configure alguna de 
las causales que señala el artículo 45 del presente reglamento y 
 

XVII.- Las demás que expresamente se indican en el presente reglamento. 
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CAPITULO IX 
DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO. 

 
 
ARTÍCULO 40.- Son facultades y obligaciones del Secretario: 
 
I.- Presidir las sesiones del Consejo, en ausencia del Titular de la Secretaría.  
 
II.- Tramitar la correspondencia y los asuntos que no requieran acuerdo del Consejo, ni de las 
Comisiones de trabajo. 
 
III.- Turnar a las Comisiones de trabajo los asuntos de su competencia, de conformidad con la 
fracción XI del artículo 39. 
 
IV.- Rendir en las sesiones del Consejo los informes que le solicite el Presidente del Consejo. 
 
V.- Solicitar a las Comisiones de trabajo o Comisiones especiales, copias de los acuerdos que 
emitan. 
 
VI- Comunicar al Presidente sobre los acuerdos del Consejo y darles seguimiento. 
 
VII.- Coordinar las reuniones de las Comisiones Permanentes de Trabajo y vigilar que se 
desarrollen de conformidad con los lineamientos al efecto aprobados. 
 
VIII.- Conceder el uso de la voz a los miembros del Consejo en las sesiones del mismo. 
 
X.- Recabar el conteo de votos en las sesiones del Consejo. 
 
XI.- Firmar las actas de las sesiones del Consejo, y 
 
XII.- Las demás que le confiere el presente reglamento, así como las que en casos especiales, le 
encomiende el Presidente del Consejo. 

 
CAPITULO X 

DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 
 
ARTÍCULO 41.- Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico: 
 
I.- Formular y notificar las convocatorias para sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 
 
II.- Recabar información de las actividades que realicen cada una de las Comisiones y presentar al 
seno del Consejo un informe anual.  
 
III.- Llevar un libro especial en el que se registre la integración del Consejo, los representantes 
debidamente acreditados, las suplencias que ocurran y los casos de renuncia o separación. 
 
IV.- Elaborar el orden del día, registrar y llevar un control de asistencia a las sesiones de Consejo. 
 
V.- Procurar el despacho y ejecución de los acuerdos tomados e informar al Presidente sobre el 
avance de las acciones correspondientes. 
 
VI.- Formular y firmar las actas de las sesiones del Consejo. 
 
VII.- Enviar copias de las actas de sesión a los integrantes del Consejo. 
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VIII.- Ser el conducto para que las Comisiones de trabajo y especiales obtengan la información que 
requieran para el cumplimiento de sus funciones, en los términos del artículo 30 de este 
Reglamento. 
 
IX.- Auxiliar al Presidente en la organización y desarrollo de las sesiones. 
 
X.- Registrar la designación y modificación de suplentes de los miembros propietarios del Consejo. 
 
XI.- Fijar plazos razonables a las comisiones para que presenten sus dictámenes, estudios, 
propuestas, proyectos u opiniones y estar pendiente de su acatamiento.  
 
XII.- Recibir avisos de inasistencia de los miembros propietarios, previa celebración de la sesión. 
 
XIII.- Preparar, coordinar, dar seguimiento, evaluar y someter a consideración del Consejo los 
proyectos y trabajos que se pretenden llevar a cabo.  
 
XIV.- Realizar las tareas que le encomiende el Presidente del Consejo, así como las que le 
confiere este Reglamento, y 
 
XV.- En general, realizar los estudios y propuestas necesarios para el mejor cumplimiento de los 
objetivos del Consejo. 
 

 

CAPITULO XI 
DE LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 
 
ARTÍCULO 42.- Las Comisiones de trabajo tendrán las siguientes funciones: 
 
I.- Dar seguimiento, analizar y evaluar los avances de las políticas, proyectos, programas, acuerdos 
y acciones establecidos por el Consejo.  
 
II.- Recopilar la información relativa a las políticas, proyectos, programas, acuerdos y medidas que 
se les asignen.  
 
III.- Formular reportes periódicos sobre el análisis de los asuntos que le sean turnados. 
 
IV.- Presentar sus opiniones, recomendaciones y conclusiones al Seno del Consejo. 
 
V.- Tramitar los asuntos que se le encomienden siguiendo el orden que le hubieran sido turnadas. 
 
VI.- Elaborar los lineamientos a que se sujetarán para realizar las funciones, tareas y asuntos que 
les sean encomendadas y 
 
VII.- Las demás que sean necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones y las que les 
asigne el Consejo. 
 
ARTÍCULO 43.- El Secretario de la Comisión de trabajo tendrá las siguientes funciones: 
 
I.- Organizar y supervisar las actividades de la Comisión de trabajo. 
 
II.- Proponer el programa anual de actividades y los lineamientos internos de operación de la 
Comisión de trabajo. 
 
III.- Determinar la realización de las tareas y reuniones necesarias para cumplir con el programa de 
actividades de la Comisión de trabajo. 
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IV.- Allegar a los miembros de la comisión de trabajo la documentación y elementos requeridos 
para el desempeño de sus funciones. 
 
V.- Establecer un sistema de control y seguimiento de los acuerdos tomados por la Comisión de 
trabajo. 
 
VI.- Informar periódicamente de sus actividades al Presidente de Consejo, y 
 
VII.- Las demás que sean necesarias para el eficaz desarrollo de las actividades de la comisión de 
trabajo, así como las que le asigne el Presidente de la Comisión. 
 
ARTICULO 44.- Serán funciones de los integrantes de las Comisiones de trabajo: 
 
I.- Proponer los mecanismos de coordinación y concertación de acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Consejo. 
 
II.- Tramitar los asuntos que se les encomienden. 
 
III.- Proporcionar al Coordinador un informe anual de actividades. 
 
IV.- Elaborar los dictámenes de los estudios y análisis de la situación que se les encomienda, 
emitiendo la recomendación correspondiente. 
 
V.- Designar al Coordinador de su comisión y al Secretario que lo auxiliará. 
 
VI.- Las demás que sean necesarias para el mejor cumplimiento de las atribuciones señaladas. 
 
 
 

CAPITULO XII 
DE LA SEPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

 
 

ARTÍCULO 45.- El Presidente acordará la separación de cualquier miembro propietario del 
Consejo, siempre que incurra en alguna de las siguientes causas:  
 
I.- Incumplimiento en más de dos ocasiones de un acuerdo tomado por el Consejo. 
 
II.- Negativa reiterada e injustificada al cumplimiento de las funciones que tenga asignadas como 
miembro del Consejo o como miembro de alguna comisión de trabajo. 
 
III.- Falta injustificada a más de dos sesiones consecutivas del Consejo, siempre y cuando haya 
sido debidamente convocado. 
 
IV.- Por la comisión de delitos que merezcan pena corporal o en caso de inhabilitación para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
V.- Usurpación de funciones, difamación, injurias o calumnias al Consejo o a cualquiera de sus 
miembros. 
 
VI.- Difusión dolosa o de mala fe, de información falsa o incorrecta que se genere con motivo del 
desempeño de las funciones del Consejo. 
 
VII.- Falta de representatividad en el sector respectivo, y 
 
VIII.- Falta de probidad. 
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ARTÍCULO 46.- La renovación de los miembros propietarios del Consejo se realizará de la forma 
siguiente:  
 
I.- En cuanto a sus miembros 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 miembros 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. 
 
El Consejo acordará la forma en que se hará la renovación, a que hace referencia la fracción II del 
presente artículo. 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será por 
tiempo indefinido. 
 
SEGUNDO: El presente Reglamento deberá de publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
El plazo máximo para que se realice dicha publicación, será de 30 días hábiles a partir de su 
entrada en vigor. 
 
TERCERO: Los integrantes del Consejo deberán notificar al Presidente, con un mínimo de 10 días 
hábiles previos a la celebración de la segunda sesión ordinaria, el nombre y cargo de su suplente. 
 
CUARTO: Los términos a que hace referencia el presente reglamento se entenderán en días 
hábiles, salvo disposición expresa en contrario. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Colima, el día 30 de junio de dos 
mil nueve 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 30 DE JUNIO DE 2009 

 
 
 
                                       LIC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

 
 
LIC. YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN  ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  
  
 

 
 

 
 


