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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 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3064/012 del 16 de enero de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 164 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
sustancialmente que: 
 

• “Dentro de la teoría de la jerarquía de las normas, la función de los reglamentos 
consiste en pormenorizar las disposiciones generales que contienen las leyes, 
en otras palabras un reglamento presupone la existencia de una ley, lo que hace 
del primero una norma subalterna respecto de la segunda. Se trata, pues, de 
ordenamientos de importancia y jerarquía distinta.  

 
• El reglamento es una norma escrita y subordinada a la ley, su sumisión es 

absoluta, no puede contradecir o intentar dejar sin efecto los preceptos legales, 
no puede suplir a la Ley allí donde ésta es necesaria para producir un efecto o 
regular cierto contenido. 

 
• En ese sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, textualmente dice lo siguiente: 
 

“La mayoría de votos puede ser simple, absoluta o calificada, 
entendiéndose por: 

 
I.- Mayoría simple, la correspondiente a más de la mitad más de los 
Diputados presentes; 
II.- Mayoría absoluta, la correspondiente a la más de la mitad de los 
Diputados que integran el Congreso; y 

 
III.- Mayoría calificada, la correspondiente a cuando menos las dos 
terceras partes de los Diputados integrantes del Congreso. 
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Cuando en la Constitución o en una ley se señale una mayoría diferente, 
se estará a lo que dispongan dichos ordenamientos. En todos los casos, 
cuando la mayoría resulte en fracciones, se estará al entero inmediato 
superior. 

 
Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente 
el tipo de mayoría requerida, se entenderá que deberá ser absoluta.” 

 
• Por su parte, el artículo 164 el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, textualmente dice lo 
siguiente: 

 
“Toda resolución del Congreso se tomará por mayoría de votos de la 
Asamblea, que podrá ser simple, absoluta o calificada en los términos del 
artículo 95 de la Ley. 

 
Las votaciones serán: nominales, secretas y económicas. 

 
Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como 
mayoría simple”. 

 
• Como puede apreciarse, existe una clara contradicción entre lo que dice la ley y 

su reglamento invocados, respecto de los casos cuando en ambas no se señale 
el tipo de mayoría requerida para las resoluciones del Congreso, toda vez que 
por un lado la ley señala que en dichos casos será por mayoría absoluta y el 
reglamento señala que será por mayoría simple. 

 
• Atendiendo al principio de la jerarquía de las normas arriba explicado, prevalece 

los dispuesto por la Ley Orgánica en el sentido de que en los casos señalados, 
la mayoría que se requiere es la absoluta, sin embargo, para no dar lugar a 
confusiones e interpretaciones equivocadas, es conveniente modificar el 
Reglamento para que quede armonizado con lo que la Ley estipula.” 

 
TERCERO.- Que efectivamente la teoría de la jerarquía de las normas tiende a 
garantizar la certeza y seguridad en todo orden jurídico, estableciendo la subordinación 
de las normas de grado inferior a las de rango superior. 
 
Con base en esta teoría jurídica, la norma constitucional ocupa dentro del 
ordenamiento legal el rango más alto, es la Norma Suprema. La Ley, por su parte, es la 
segunda en jerarquía, que debe tener en cuenta la norma constitucional y que es 
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creada atendiendo a los preceptos establecidos por ésta, asimismo, el Reglamento, es 
una norma jurídica que viene a concretar y detallar las leyes en su contenido, para 
adaptarlas a la realidad social, económica y política que regula, por lo tanto, debemos 
entender que tanto la ley debe ajustarse al contenido de la norma constitucional, como 
el reglamento a las leyes, entonces no sería posible concebir los reglamentos, sin la 
existencia previa de una ley que establezca los lineamientos y normas que regulará y 
desarrollará. 
 
No obstante lo anterior, la teoría de la jerarquía de las normas no es absoluta, pues 
existen excepciones donde el Reglamento y la Ley gozan de igual jerarquía, como 
sucede con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que, tal denominación ha provocado confusión en 
cuanto a la jerarquía de esta norma parlamentaría dentro del sistema jurídico nacional, 
ya que generalmente se equipara al reglamento parlamentario con el reglamento 
administrativo proveniente de la facultad conferida al Ejecutivo; siendo que el nombre 
de “Reglamento”, obedece más a una cuestión de conceptos, que a una ubicación 
jerárquica inferior a la de la Ley Orgánica del Congreso General, asimismo, tanto ésta 
Ley como el Reglamento, son creados por el Congreso de la Unión siguiendo la 
formalidad del proceso legislativo, es decir, son emitidos por un Poder cuya esencia y 
principal facultad es la de crear las leyes, por lo que estas dos normas se consideran 
de igual jerarquía, como lo establece el libro titulado “La Naturaleza del Acuerdo 
Parlamentario”, escrito por Marineyla Cabada Huerta y publicado por el Centro de 
Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarías perteneciente a la Cámara 
Federal de Diputados.           
 
En este sentido, a nivel local, existen algunas disparidades entre lo establecido por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento, como es el caso de lo previsto por 
el párrafo tercero del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el tercer 
párrafo del numeral 164 del Reglamento, sin embargo, en la actualidad, es lo regulado 
por el citado dispositivo 164 del Reglamento lo que consuetudinariamente y de manera 
aceptada se ha venido aplicando en la práctica parlamentaria, aunque este no se 
encuentre precisamente en armonía con el precepto establecido por la Ley Orgánica, 
que a la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 95.-…… 
 
…… 
 
Cuando en la presente ley o en su reglamento no se señale expresamente el tipo 
de mayoría requerida, se entenderá que deberá ser absoluta. 
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Artículo 164.-…… 
 
…… 
 
Cuando no se especifique el sentido de la mayoría, se entenderá como mayoría 
simple. 

 
 
Como se puede observar de las disposiciones citadas, existe una disparidad entre 
ambos preceptos, no obstante, el criterio que se ha venido aplicando en todas las 
votaciones en las que no se señala expresamente el tipo de mayoría requerida, es el 
de mayoría simple, es decir, la establecida por el Reglamento, por lo que, si bien lo 
previsto por el artículo 95 de la Ley Orgánica es derecho vigente, también es cierto que 
en la realidad no tiene aplicación alguna. 
 
Por ello, con el fin de adecuar estas dos disposiciones jurídicas y garantizar la teoría de 
la jerarquía de las normas, esta Comisión dictaminadora propone hacer uso de la 
facultad que le otorga el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con el fin de modificar lo establecido por el artículo 95 de la Ley Orgánica, 
para adecuarlo a la realidad de las practicas parlamentarias que se desarrollan en 
nuestro Congreso y hacer prevalecer el status quo de todos los procedimientos que se 
encuadran en este supuesto, y no lo que propone el iniciador, pues al ser de esta 
manera, y reformar el artículo 164 del Reglamento de la Ley Orgánica, disposición que 
se aplica actualmente, podría provocar desorden y descontrol en los procedimientos 
parlamentarios.    
 
Con esta propuesta no se pretende de ninguna manera conculcar la teoría de la 
jerarquía de las leyes, pues por un lado, y tomando en cuenta la situación de igualdad 
jerárquica que guarda la Ley Orgánica del Congreso General con el Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General, por ser emanadas del Poder Legislativo 
encargado de crear las leyes, como sucede igualmente a nivel local, tendríamos que 
considerar a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento en una igualdad de 
jerarquías, sin embargo, con el fin de adecuar estas dos normas se propone hacer la 
reforma al artículo 95 de la Ley Orgánica, para que se adecúe a las prácticas y realidad 
parlamentarias, logrando que esta norma vigente tenga  además, una debida y exacta 
aplicación.  
 
Aunado a los anteriores argumentos, es preciso mencionar que la mayor parte de las 
votaciones llevadas a cabo por la legislatura se realizan mediante mayoría simple, 
como lo establecen los artículos 29, 31, 37, 41, 58, 77 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el 23, 24, 44, 114, y 136 de su Reglamento, que establecen la elección de 
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la Directiva, la integración de las comisiones y la votación para efectos de discusión y 
aprobación de un dictamen, entre otros, por lo que siguiendo esta tónica, la Comisión 
que dictamina considera procedente respaldar la práctica parlamentaria, y que sea la 
mayoría simple, el tipo de mayoría aplicable para las decisiones en las que no se 
especifique el sentido de ésta.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 462 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO 95.-…… 
 
…… 
 
Cuando en la presente Ley o en su Reglamento no se señale expresamente el tipo de 
mayoría requerida, se entenderá que deberá ser simple. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

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 dos días del mes de febrero del 
año dos mil doce. 

 
 

C.  MELY  ROMERO  CELIS   
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

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


