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"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima” 

 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 
APROBAR EL SIGUIENTE:  

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA RESCINDIR EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, SUSCRITO EL 29 DE 
ABRIL DE 2013; PARA LO CUAL AUTORIZA AL PRESIDENTE DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO NOTIFIQUE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DICHA CIRCUNSTANCIA, EN LA INTELIGENCIA QUE LA RESCISIÓN 
SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 20 DEL PRESENTE MES DE 
ABRIL DE 2017.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
PRIMERO.- Con fecha 29 de abril de 2013, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
entidad, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria 
documento que tuvo por objeto constituirse en la base para instrumentar acciones y 
mecanismos tendientes a instrumentar la aplicación de los principios de Mejora 
Regulatoria en la actividad legislativa. 
 
SEGUNDO.- En el numeral 1 de la cláusula II del convenio de referencia, como una 
acción específica para el cumplimiento de su objeto, se acordó en lo que corresponde al 
Poder Legislativo, conformar una Comisión Especial en Materia de Mejora Regulatoria 
integrada por los legisladores y los servidores públicos determinados por el propio Poder 
Legislativo, cuyo objetivo principal sea realizar un análisis sobre el costo beneficio de las 
iniciativas presentadas por los Diputados integrantes de la Legislatura Estatal, cuando 
constituyan una carga regulatoria a los habitantes de la Entidad, observando en medida 
de lo posible, el procedimiento estipulado en el Capítulo III de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Colima y en el Capítulo VII del Reglamento de dicha Ley. 
 
TERCERO.- Al revisar los antecedentes del citado convenio, se ha advertido que éste fue 
signado por el Presidente en turno del Congreso y por los Diputados que en ese momento 
integraban la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, sin que en las 
declaraciones del mismo se hubiera señalado que se contaba con la autorización del 
Pleno para suscribir derechos y obligaciones a nombre del Congreso.  
 
Al respecto es importante puntualizar que si bien es cierto el Presidente del Congreso 
ostenta su representación legal, también lo es que para el caso de comprometerlo debe 
contar con la autorización previa y específica de éste, circunstancia que en la materia no 
se advierte ni existe evidencia material que así lo afirme. 
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CUARTO.- No obstante ello, el Congreso procedió a cumplir con lo convenido y mediante 
la aprobación del Decreto No. 11 emitido por la LVIII Legislatura creó la Comisión 
Especial de Mejora Regulatoria, cuya composición modificó mediante el diverso Decreto 
No. 25, por lo que en la actualidad está integrada de la siguiente manera:  
 
PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos; 
SECRETARIO: El Presidente de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y 
Turismo; 
SECRETARIO: El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; 
VOCAL: El Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gubernamental; y 
VOCAL: El Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Zonas Metropolitanas.  
 
QUINTO.- Con posterioridad a la emisión de los actos jurídicos previamente narrados, han 
surgido diversos ordenamientos que inciden en la actividad de este Honorable Congreso, 
siendo pertinente mencionar como uno de los que resultan más relevantes para el caso, la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo artículo 
16 señala en lo conducente lo siguiente: 
 

Artículo 16.-  El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de 
finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las 
iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura 
local. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 
disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 
Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre 
el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera de la Entidad 
Federativa. 

 
Asimismo, es importante mencionar lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Estado de Colima, precepto que refiere la obligación de 
que los proyectos de decreto que se sometan al Pleno de la Asamblea de este Poder 
Legislativo vayan acompañados de un dictamen en el que se manifieste la relación que 
guardan con los planes y programas estatales y municipales respectivos, así como una 
estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto, como se lee a 
continuación: 
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Artículo 58. Obligación del Congreso del Estado 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso 
del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con 
los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada 
sobre el impacto presupuestario del proyecto; previa consulta a la dependencia o 
entidad de la administración pública del Estado y los municipios respectivamente, 
quienes en un término no mayor de diez días hábiles deberán dar respuesta a las 
consultas a que se refiere este párrafo, en caso de no emitirse respuesta se 
entenderá que el proyecto referido cumple los objetivos del Plan Estatal o Municipal 
de Desarrollo, según sea el caso, así como su viabilidad presupuestal.  

 
De las disposiciones antes mencionadas se advierte la adminiculación de trámites que se 
exigen en el proceso legislativo y que derivan de los ordenamientos antes mencionados, 
los cuales se adicionan a los que fueron conferidos a la Comisión Especial de Mejora 
Regulatoria, circunstancia que hace más lento el trabajo legislativo y, en su esencia, se 
contrapone con los principios de mejora regulatoria, que tiene como una de sus 
finalidades sustanciales la simplificación de los procesos, en beneficio ciudadano. 
 
SEXTO.- En atención a lo anterior, es claro que como consecuencia de la suscripción del 
Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria se ha creado una instancia 
especial cuya participación en los procesos propios de esta Soberanía, particularmente 
los vinculados con la función legislativa, implica analizar las iniciativas de ley y de decreto, 
en el propósito de detectar aquellas que contienen una mayor carga regulatoria y llevar a 
efecto una determinación del costo beneficio que se obtendría con las mismas. Esta 
función, al adminicularse con otras obligaciones legales, genera un retraso en los 
procedimientos a partir de la exigencia en determinar la viabilidad de los proyectos de 
dictamen que se aprueben por el Congreso, en función de la disponibilidad presupuestal y 
en cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas estatales y 
municipales de desarrollo. 
 
La anterior circunstancia nos motiva a someter a la consideración de esta Asamblea la 
aprobación de la presente iniciativa con el objeto de autorizar al Presidente del Congreso 
para que notifique al Gobernador del Estado la intención de esta Soberanía de rescindir el 
Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria, encontrando como sustento 
para ello el contenido de la cláusula séptima del propio documento, en la que se señala: 
 

SÉPTIMA. RESICIÓN.- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente 
convenio, siempre que la parte interesada notifique su decisión por escrito a la otra 
con una anticipación mínima de diez días hábiles de la fecha de su recisión. 

 
Ello es así, ya que se considera que el objeto de su creación ha sido superado con las 
últimas reformas que se han implementado en materia de disciplina financiera y de 
planeación democrática, ya que mediante ellas se regulan los procedimientos de las 
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iniciativas en estudio, a través de oficios en los que, las Comisiones Legislativas 
encargadas de dictaminar, están obligadas a solicitar a las instancias responsables el 
criterio técnico en cuanto al impacto presupuestal y la relación que guarde con los planes 
y programas estatales y municipales respectivos de las iniciativas en estudio. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
 

ACUERDO No. 44 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba rescindir el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora 
Regulatoria, suscrito el 29 de abril de 2013; para lo cual se autoriza al Presidente de este 
Honorable Congreso notifique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado dicha 
circunstancia, en la inteligencia que la rescisión surtirá efectos a partir del próximo día 20 
del presente mes de abril de 2017.  
 
 
SEGUNDO.- Se abrogan los Acuerdos 11 y 25 aprobados por esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, con fechas 02 de diciembre del 2015 y 22 de septiembre del año 
2016, respectivamente, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Colima”.  
 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento al punto primero del presente Acuerdo, el Presidente del 
Congreso deberá notificar al titular del Poder Ejecutivo dentro de los tres días siguientes a 
la fecha de su aprobación, la voluntad de este Honorable Congreso de rescindir el 
Convenio de Coordinación en Materia de Reforma Regulatoria, suscrito con este Poder 
Legislativo en fecha 29 de abril de 2013. 
 
 
TERCERO.- La abrogación de los Acuerdos 11 y 25 a que se refiere el presente 
documento surtirá efectos a partir del día 21 de abril de 2017. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 05 cinco días del mes de abril del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO 

 

 

 

 


