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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2497/011, de fecha 18 de agosto de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, 
relativa a reformar el primer párrafo del artículo 124 y el artículo 245 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
 “La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 
personas. Es por ello, que en el siglo XXI esta técnica ha sido punta de lanza de 
innumerables proyectos. 

 
 En los últimos años, la actividad tecnológica ha venido influyendo enorme y 

trascendentemente en el progreso social y económico y, con ello, en el desarrollo 
técnico efectivo el uso del cassete cesó cuando los medios digitales de grabación, 
tales como el DAT y el MiniDisc fueron introducidos al final de los años '80 e inicios de 
los años '90. Anticipando con ello, el cambio de formato analógico a digital, motivo por 
el cual, muchas compañías importantes de carácter internacional cambiaron su 
enfoque hacia los nuevos medios electrónicos. 
 

 Al respecto, en la actualidad, las máquinas de dictado y los contestadores 
automáticos, alternadamente, están comenzando a llevar a los registradores digitales 
de varias descripciones. Esto es así, dado el aumento de uso de los CD-R, MP3 
almacenado en memoria-flash e iPod como reproductores; lo que ha provocado que 
el fenómeno de “grabación casera” cambie significativamente, al obtener ahora 
mismo, los datos, ya sean de audio o de cualquier otra cosa de Internet, con unas 
calidades estándares. 

 
 Por lo anterior, resulta necesario qué, en virtud de los avances tecnológicos de los 

últimos tiempos, se sustituyan lo medios magnetofónicos por medios digitalizados, 
con lo cual se tendría un mejor control de las grabaciones de las sesiones plenarias 
del Congreso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DAT
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniDisc
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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 Además, con la utilización de nuevos medios digitales se tendrán mayor certeza de la 
calidad de las grabaciones que se realizan en las sesiones, puesto que con los 
cassetes resulta inevitable que éstos se puedan dañar y el hecho de que se graben 
las sesiones hace obligatorio que dichos instrumentos de grabación magnética se 
deban resguardar, originando la necesidad de utilizar un sin número de cajas para 
almacenarlos, mismos que requieren ocupar espacios innecesarios que podrían ser 
utilizados o destinados para otros fines en el Archivo Histórico del Poder Legislativo. 

 
 Por ello, y en aras de que las grabaciones de cada una de las sesiones que realiza el 

H. Congreso del Estado, es que se requiere reformar el artículo 124 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, a 
efecto de que se dejen de utilizar medio magnéticos de grabación y se opte por la 
utilización de nuevos medios digitales para la grabación de las sesiones plenarias. 

 
 El Diario de los Debates, tiene por objeto la conservación y archivo de la historia del 

proceso legislativo estatal, el lugar y fecha en que se lleven a cabo las sesiones, y en 
él se publica de manera fiel y puntual el desarrollo de las sesiones plenarias, es por 
ello, que resulta necesario reformar, además, el artículo 245 del citado Reglamento, 
puesto que para realizar dicha tarea se requiere actualmente la transcripción íntegra 
de las sesiones del Congreso en una grabación magnetofónica como parte de la 
integración del Diario de los Debates y, en virtud de armonizar el precepto de 
referencia con el artículo 124 del Reglamento ya referido, es que se propone que se 
utilice en las grabaciones de las sesiones medios digitales de grabación y no 
magnéticos, con lo que se tendría un ahorro económico importante en el gasto del 
Congreso, así como un resguardo más seguro y, de fácil y sencilla localización.  

 
 En esta misma tesitura, y con relación al artículo 245 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo que se propone modificar, resulta importante e 
imprescindible, que, en virtud del objeto que guarda el Diario de los Debates, los 
legisladores al solicitar y hacer uso de la tribuna en una Sesión plenaria, para efectos 
de realizar posicionamientos y presentar iniciativas o puntos de acuerdo, deban 
presentar por escrito y en formato electrónico dichos documentos ante la Presidencia 
de la Mesa Directiva, ya que, de no hacerlo así, se dificulta el proceso para la debida 
integración e inserción de forma íntegra en el Diario de los Debates, lo que el 
legislador expuso en la tribuna.   

 
 Por lo anterior, resulta necesario efectuar las reformas a los artículos mencionados en 

la presente iniciativa, con el fin de contar con medios e instrumentos adecuados para 
la realización y simplificación de los trabajos legislativos, como son: la integración del 
Diario de los Debates, el listado de las Iniciativas y Puntos de Acuerdo que se 
presentan al pleno de esta Soberanía, los Decretos, las Actas y los Acuerdos 
Legislativos, mismos que se publican en la página web del Congreso del Estado, para 
su rápida y sencilla consulta por el público en general.” 

 
TERCERO.- Después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 
relativa a reformar el primer párrafo del artículo 124 y el artículo 245 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, la Comisión 
dictaminadora destaca la intención de su iniciador al proponer el cambio de los medios de 
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grabación que se utilizan actualmente para grabar las sesiones, propuesta que además de 
mejorar los medios de grabación que utiliza el Congreso, indirectamente se colabora con la 
economía y el medio ambiente, dado que los medios digitales pueden resultar más baratos y 
seguros en razón de que almacenan más información que los medios magnetofónicos y más 
amigables al medio ambiente, en virtud de que pueden ser reutilizados cuantas veces sean 
necesarios. 
 
Es así, que resulta de gran utilidad emplear nuevos sistemas de grabación de las sesiones, 
dejando de lado el uso de las grabaciones magnetofónicas para ahora utilizar medios 
digitales de grabación como son el CD, el DVD y/o las memorias USB, lo que implica un 
mayor beneficio en cuanto a espacio y un mejor manejo de la información grabada en cada 
una de las sesiones, dando como resultado un mayor control de las grabaciones y un ahorro 
económico importante. 
 
Se destaca la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 245 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, obligando con ello a los Diputados a que en el 
momento que hagan uso de la tribuna para presentar iniciativas, deberán entregar, además 
del documento en forma física, también lo harán de manera electrónica, todo ello con la firme 
intención de mejorar y facilitar el trabajo de la integración del Diario de los Debates. 
 
Esta Comisión dictaminadora en uso de las facultades que le confiere el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, determina que en la propuesta de reforma al artículo 124 del mismo Reglamento, 
prevea la frase: “la que se asentará en el libro de actas autorizado en todas sus hojas por los 
Secretarios.”, como parte final del párrafo que propone el iniciador, esto es así en razón de 
que no se puede ser omiso en señalar el libro de actas, siendo el sustento físico de cada una 
de ellas. 
 
Es así, que resulta viable la propuesta del iniciador con las precisiones a que se hacen 
referencia en el párrafo anterior, en razón de que en la actualidad los medios de grabación 
han avanzado en gran medida y nos ofrecen mayores beneficios, por lo que es necesario 
dejar de utilizar los medios magnetofónicos y optar por los medios digitales de grabación que 
nos brinden calidad y eficiencia para la realización de las sesiones plenarias de esta 
Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 372 

 
“ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 124 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 245, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos:  
 
 
Artículo 124.- De toda sesión se levantará acta que será aprobada en la siguiente sesión y 
contendrá una relación simplificada de lo sustancial del desarrollo de la misma, la que se 
asentará en el libro de actas autorizado en todas sus hojas por los Secretarios. 
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…………. 
 
………….. 
 
 
Artículo 245.- El Diario de los Debates contendrá el lugar y fecha en que se verifiquen las 
sesiones, el orden del día, nombres de los Diputados que integran la Directiva, la 
trascripción íntegra de la grabación digitalizada de las  deliberaciones en el orden en que se 
desarrollen, así como la inserción de los documentos que se presenten en el transcurso de 
la misma, pero en ningún caso, deberán publicarse los documentos y discusiones que se 
relacionen con las sesiones secretas que se verifiquen. 
 
El Diputado deberá presentar en formato electrónico y por escrito a la Presidencia de la 
Mesa Directiva, la iniciativa que solicite se inserte en el Diario de los Debates. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve  días del mes de octubre del 
año dos mil once. 

 
 

C. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA   C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  
       DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 
 


