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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. 2990/011 del 15 de diciembre de 2011, 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 primer párrafo y 
adicionar un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un numeral 
octavo a la fracción IV del artículo 33, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, presentada por los Diputados José Manuel Romero Coello, Mónica 
Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda 
González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, 
Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar 
Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
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 de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado. 
   
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 

 
• “La sociedad colimense se encuentra inmersa en un profundo proceso de 

transformación, mediante el cual ha demostrado ir adquiriendo un mayor 
grado de madurez, como una respuesta a las nuevas circunstancias 
globales, tomando en conciencia su importancia y del papel relevante que 
puede llegar a jugar en el ámbito internacional. 

• En este rubro el municipio, al igual que las instituciones sociales y jurídicas, 
va sufriendo, con los cambios económicos y políticos, transformaciones que 
lo han modificado, unas veces alejándolo y otras reintegrándolo a la 
comunidad, pero sin menguar su esencia democrática que se mantiene 
intacta. Los movimientos de transformación social que han podido cumplir su 
función histórica, han sabido transformar los sistemas municipales, para 
utilizarlos como fuerza de renovación. 
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• La administración pública, especialmente la municipal, no se ha desarrollado 
al mismo ritmo, demostrando en algunos casos su falta de capacidad para 
crear y administrar de manera eficiente los recursos públicos, llegando a los 
penosos extremos de ver comprometida su gestión, aunado a esto, los 
periodos de Gobierno Municipal son relativamente cortos y  no se cuenta con 
un sistema profesional de carrera municipal, lo que provoca que el municipio 
deba reinventarse cada 3 años, trayendo consigo variados efectos negativos 
al municipio. 

• Si bien es cierto, que algunos casos no son con dolo o mala fe, de 
funcionarios que han abusado de sus atribuciones y se han excedido en la 
función pública, también es cierto que en muchas ocasiones se debe a la 
falta de preparación de los funcionarios públicos, ya que algunos de ellos 
carecen de las más elementales herramientas para la correcta administración 
de los municipios que representan.  

• En esta misma tesitura, las nuevas autoridades municipales en la mayoría de 
los casos no han tenido contacto alguno con la problemática municipal, 
repercutiendo en una deficiente o defectuosa atención a las demandas 
ciudadanas, lo que obliga a efectuar capacitación a sus autoridades desde el 
momento en que son electos y no hasta que tomen posesión de su cargo, 
circunstancia por la cual es necesario que los municipios cuenten con el 
personal calificado y especializado en administración, que ostenten amplio 
conocimiento en las etapas del proceso administrativo, planeación, 
organización, dirección y control, ya que dependiendo de la adecuada 
aplicación de los recursos humanos, dependerá la eficacia y eficiencia de los 
servicios que se prestan en el ámbito municipal. 

• Considerando que la capacitación municipal ha sido una prioridad en el 
Estado, esto ha dado cabida a que la curva de aprendizaje para las nuevas 
autoridades sea más fluida, destacando el buen desempeño de su gobierno y 
administración. 

• Por ende, la razón principal de la presente iniciativa, es la de poder 
establecer cursos de capacitación para los presidentes municipales electos y 
sus suplentes, a fin de que se les provean las herramientas necesarias para 
poder dar cabal cumplimiento al texto de la protesta que rinden al inicio de 
sus funciones. 

• Para ello, es necesario tomar en consideración, que de conformidad con lo 
que establece la fracción VIII del artículo 2°, del Decreto que Crea la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, una de las funciones de la 
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Coordinación, es crear el sistema permanente de capacitación a los 
servidores públicos municipales y ejecutar programas de orientación e 
instrucción para la formación de cuadros de profesionales y técnicos, que 
contribuyan en las acciones para el desarrollo municipal. 

• Así las cosas, el término o el espacio de tiempo idóneo para la aplicación de 
la presente iniciativa, sería el que transcurre entre la fecha en que le es 
entregada la constancia de mayoría al presidente municipal electo y la 
instalación del ayuntamiento, para que reciban éste y su suplente, la 
capacitación a que se ha venido haciendo referencia, por parte de la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal; la cual deberá ser suficiente 
para lograr garantizar la eficiencia de su administración. 

• Por otro lado, pero sin desviarnos del objetivo de garantizar la eficacia y 
eficiencia en la administración del Municipio, es preciso señalar que éste, en 
variadas ocasiones, se ve afectado seriamente por un centralismo 
persistente, que no se ha podido revertir, pues continua el esquema para la 
distribución de recursos sin tomar en cuenta las autenticas necesidades y 
problemas del municipio, el cual  como nuevo orden de gobierno requiere un 
cambio radical en lo político, social y económico, renovando y actualizando 
sus actuales estructuras administrativas que le permitan atender 
eficientemente las demandas ciudadanas. 

• En este sentido, el desarrollo municipal debe ser una prioridad estatal y 
nacional, pues es en este orden de gobierno, en el que deben darse los 
cambios pertinentes regresando a los ciudadanos su legítimo poder de 
decidir su futuro. 

• A este respecto la Organización de las Naciones Unidas impulsa una 
metodología que puede ayudar fuertemente en el desarrollo municipal, 
partiendo de su propia problemática, esta es la “Agenda desde lo Local”, lo 
cual significa que el desarrollo nacional debe partir desde lo local, o sea 
desde el municipio. Este programa es instrumentado por el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a nivel federal y por la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal en el orden estatal, siendo 
importante su aplicación. 

• En este programa, los municipios requieren aplicar metodologías novedosas 
y efectivas para impulsar un autentico desarrollo, razón por la cual se insertó 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del apartado 
correspondiente al Impulso al Desarrollo Administrativo Municipal, como 
Meta número 51, donde instituye promover en todos los ayuntamientos la 
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certificación del Sistema de Calidad denominado “Agenda desde lo Local”, 
que como objetivo general es elevar la eficiencia de la Administración Pública 
bajo un esquema moderno de planeación, así como la optimización de los 
recursos humanos, materiales y financieros. 

• El programa “Agenda desde lo Local” fue creado para fortalecer las 
capacidades de gestión de los gobiernos municipales, utilizando un 
mecanismo que privilegia la cooperación y la corresponsabilidad entre los 
tres órdenes de gobiernos y que permite impactar en las condiciones de vida 
de los ciudadanos; busca además que los gobiernos municipales realicen un 
ejercicio de planeación estratégica para el desarrollo, considerando las 
variables institucionales, sociales, económicas y ambientales con las que se 
garantizan las condiciones mínimas aceptables de una administración 
publica para promover el desarrollo “desde lo local” ( o sea desde el 
municipio). Es también una herramienta práctica, que auxilia a los 
funcionarios y autoridades municipales en el proceso de rendición de cuentas 
ante los ciudadanos. 

• Con esta metodología, los gobiernos municipales desarrollan una capacidad 
de gestión e innovación, para solucionar los problemas concretos de los 
ciudadanos, otorgándoles diversos beneficios por su aplicación, pues es una 
herramienta que les permite conocer el estado que guarda su administración, 
y así programar acciones específicas para la superación de rezagos. 
Priorizan la aplicación de sus recursos de acuerdo a las necesidades 
detectadas. Se mide el desempeño de sus funcionarios y empleados. 

• Para la Federación y el Estado se facilita la interacción de programas y 
acciones con los municipios, además evalúa el impacto de sus programas y 
acciones en el ámbito municipal y ante los ciudadanos. Constituyendo un 
proceso continúo de mejora de los indicadores y su metodología. 

• Por tales circunstancias y con el objeto de fortalecer la administración y la 
debida operatividad en el desarrollo de las funciones que desempeñan las 
autoridades del Municipio, así como también otorgar certeza jurídica y social  
a los ciudadanos para que puedan exigir a los funcionarios de dicha 
institución la solución de las problemáticas y situaciones que aquejan a los 
mismos, así como la implementación de políticas publicas que realmente se 
requieran y sean ad hoc a las necesidades de la población en general”. 

TERCERO.- Que mediante oficio número 3019/12, de fecha 6 enero de 2012, 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 
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Decreto, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a adicionar un segundo párrafo al 
artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
textualmente que: 
 
 “Los ciudadanos colimense están sujetos a un revolucionario proceso de 

transformación, conforme al cual han venido adquiriendo un mayor grado de 
madurez política, producto de su contacto productivo con los procesos de 
globalización mundial que se llevan a cabo en el ámbito internacional así 
como a la influencia innegable de la cultura y preparación. 

 
 Esa nueva madurez ciudadana y política de los colimenses, ha permeado las 

instituciones públicas, en las cuales los ciudadanos ocupan cargos de 
representación. 

 
 En es sentido, que el Congreso del Estado de Colima, así como las 

instituciones municipales y la propia administración pública estatal, están 
sujetos a las transformaciones de todo tipo: políticas, jurídicas, económicas.  
 

 Esas transformaciones de las instituciones públicas, acendran y profundizan 
en los ciudadanos colimenses, su esencia democrática, ciudadana, proclive a 
la gobernabilidad. 

 
 En el caso del Poder Legislativo, los integrantes de las diversas legislaturas, 

especialmente en las dos últimas decenas de años, no se han desarrollado al 
mismo ritmo con el que lo ha hecho la sociedad civil, demostrando en 
algunos casos incapacidad para procesar eficazmente los escenarios 
legislativos de manera eficiente, llegando incluso a penosos extremos de ver 
comprometida su gestión; aunado a lo anterior, los periodos constitucionales 
de cada Legislatura son relativamente cortos, más aún, la ausencia del 
principio de reelección legislativa impide la formación de un sistema 
profesional de carrera legislativa, lo que provoca que un diputado deba 
reinventarse cada 3 años, trayendo consigo variados efectos negativos para 
el adecuado desarrollo y eficiencia del proceso de formación de las leyes que 
el pueblo de Colima necesita. 
 

 Si bien es cierto que la mayoría de esos casos no son producidos por el dolo 
o mala fe, la impreparación de algunos diputados en materias propias de sus 
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encargos, sí lo es, pues han demostrado desconocimiento absoluto de sus 
atribuciones, lo que ha dado como consecuencia un inadecuado y penoso 
ejercicio de la función pública legislativa. En muchas ocasiones se debe a la 
falta de preparación de los legisladores, ya que algunos de ellos carecen de 
las más elementales herramientas para la eficiente conducción de la tarea 
legislativa. La gran mayoría de los diputados no presentan iniciativas de 
leyes en los tres años de su encargo o las que presentan adolecen de 
insuficiencias de forma y fondo, incluso algunos hasta carecen de la mínima 
preparación para leer bien documentos en la tribuna, lo que demerita a todas 
luces la importante atribución de crear leyes que la sociedad ha depositado 
en los integrantes de cada Legislatura. Además, la imagen que proyectan 
esos diputados a la sociedad, deja mucho que desear. 

 
 En este mismo escenario observado a lo largo de los últimos 20 años, los 

nuevos diputados electos cada tres años, quienes van a integrar cada 
Legislatura, en la mayoría de los casos no han tenido contacto alguno con la 
problemática legislativa, lo cual repercute en una deficiente y defectuosa 
atención a las demandas ciudadanas que fueron expresadas en las 
campañas políticas, lo que aconseja impartir a los nuevos diputados una 
adecuada e intensa capacitación, desde el momento en que son electos, 
cuando reciben de los órganos electorales sus constancias de mayoría o de 
asignación plurinominal, y no hasta que tomen posesión de su cargo, lo que 
ya sería demasiado tarde, circunstancia por la cual es necesario que las 
respectivas legislaturas cuenten con el personal calificado y especializado en 
temas legislativos, que ostenten amplio conocimiento en las etapas del 
proceso de crear y reformar leyes, decretos y acuerdos y, de esa manera, 
eviten un desempeño defectuoso a la sociedad a la que se deben y con la 
que están obligados a rendir con la mayor eficacia y eficiencia. 

 
 Por ende, la razón fundamental de la presente iniciativa, es la proponer la 

instauración de cursos de capacitación para los diputados electos 
propietarios y suplentes (pues en muchos casos, al final del período 
constitucional, los propietarios piden licencia para separarse de sus cargos y 
son llamados sus suplentes para cubrir esas ausencias, lo que aconseja que 
también éstos deben prepararse para ejerce la función), a fin de que se les 
provean de las herramientas y los conocimientos necesarios para poder dar 
cabal cumplimiento al texto de la protesta que rinden al inicio de sus 
funciones. 

 
 Dicho de otra manera: se pretende institucionalizar la capacitación de los 

futuros legisladores. 
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 El término idóneo para la aplicación de los cursos de capacitación que se 

proponen, sería el que transcurre entre la fecha en que le es entregada la 
constancia de mayoría a cada uno de los nuevos diputados y la instalación 
de la siguiente Legislatura, para que reciban ellos, con sus respectivos 
suplentes, la capacitación a que se ha venido haciendo referencia, por parte 
de catedráticos y/o expertos profesionales en materia legislativa, 
coordinación que estaría a cargo de la Comisión Instaladora de la nueva 
Legislatura, prevista por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. El plazo preciso y los detalles del curso serían determinados por 
dicha Comisión Instaladora, en la primera quincena del mes de septiembre 
del año de la elección, o sea, pocos días antes de su toma de posesión. 

 
 Es importante establecer que a dichos cursos deberán asistir todos aquellos 

diputados que recibieron constancias de mayoría o de asignación, 
independientemente de que sus triunfos hayan sido impugnados ante las 
instancias electorales jurisdiccionales, porque de otra manera no se cumpliría 
con el objetivo que sustenta esta propuesta legislativa. 

 
 La temática de los cursos se fundamentaría en una capacitación teórica-

práctica de los elementos del parlamentarismo, para proveer a los futuros 
diputados de los conocimientos que les permitan manejar adecuadamente el 
proceso de formación de leyes. Además, prevería un ejercicio práctico en el 
recinto parlamentario, para que los participantes se vayan familiarizando con 
su futuro ejercicio parlamentario. 

 
 Esta propuesta se relaciona con la que recientemente presentó al pleno el 

diputado José Manuel Romero Coello, quien atinadamente plantea que una 
capacitación similar sea impartida a los futuros munícipes, esto es, a 
regidores, síndicos y presidentes municipales. Como el tema y la intención es 
la misma, esta iniciativa complementaría aquélla. 

 
QUINTO.- En virtud de que a esta Comisión dictaminadora le fueron turnadas dos 
iniciativas que tiene como elemento sustancial, prever la capacitación a las 
personas que sean electas para ocupar un cargo de representación popular, es que 
se resuelven en un solo dictamen, de la manera siguiente:    
 
A) Con respecto a la primera de la Iniciativas que ahora se dictaminan, los 
integrantes de la Comisión que suscribe comparten con el iniciador la propuesta de 
reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley del Municipio Libre del Estado, 
en virtud de que resulta necesario la preparación y capacitación en materia 
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municipal de las personas que ostentarán la máxima responsabilidad de gobierno 
en esa demarcación territorial y que constituyen el ayuntamiento, ya que en muchas 
ocasiones quienes resultan electos para ocupar cargos del ámbito municipal tienen 
nociones básicas de las funciones que deberán desempeñar, la capitación es un 
rubro importante para estos funcionarios que serán nuestros representantes y 
llevarán la conducción gubernamental. 
 
El que se pueda regular la capacitación en la legislación municipal hará que los 
funcionarios representantes del municipio lo realicen de manera obligatoria y con 
ello, puedan realizar una mejor función, desempeñando su cargo con el debido 
conocimiento que para tal efecto se requiere. 
 
Es importante resaltar, que aun cuando el período de encargo de los representantes 
del municipio sólo dura 3 años, en este lapso se realizan relevantes tareas en 
distintas áreas, previendo siempre el beneficio a la ciudadanía, por lo que resulta 
indispensable que para la realización de dichas tareas se pueda contar con el 
conocimiento y capacitación sobre el ámbito municipal. 
 
Además, el Gobierno del Estado cuenta con la Coordinación Estatal de Desarrollo 
Municipal, y una de sus funciones, es crear el sistema permanente de capacitación 
a los servidores públicos municipales y ejecutar programas de orientación e 
instrucción para la formación de cuadros de profesionales y técnicos, que 
contribuyan en las acciones para el desarrollo municipal. 

En aras de seguir a la vanguardia en el ámbito municipal, como lo ha mencionado el 
iniciador, en el Plan Estatal de Desarrollo impulsado por la actual administración, se 
prevé la adopción del programa “Agenda desde lo Local”, creado para fortalecer 
las capacidades de gestión de los gobiernos municipales, utilizando un mecanismo 
que privilegia la cooperación y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de 
gobiernos y que permite impactar en las condiciones de vida de los ciudadanos; 
busca además, que los gobiernos municipales realicen un ejercicio de planeación 
estratégica para el desarrollo, considerando las variables institucionales, sociales, 
económicas y ambientales con las que se garantizan las condiciones mínimas 
aceptables de una administración publica para promover el desarrollo “desde lo 
local” ( o sea desde el municipio). Es también una herramienta práctica, que auxilia 
a los funcionarios y autoridades municipales en el proceso de rendición de cuentas 
ante los ciudadanos 
 
Asimismo, tomando en consideración que se ha planteado como meta el desarrollo 
de una “Agenda desde lo Local”, que permitirá un sistema de calidad en la que 
los ayuntamientos, ésta tiene como objetivo general elevar la eficiencia de la 
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Administración Pública bajo un esquema moderno de planeación, así como la 
optimización de los recursos humanos, materiales y financieros. 
 
En el mismo sentido, después de haber hecho el estudio y análisis correspondiente 
de la Iniciativa de referencia, esta Comisión que dictamina comulga con lo 
propuesto con el iniciador y no solamente por tratarse del cargo de munícipes, en 
virtud de que, comparativamente con una empresa en la que hay nuevos 
empleados, éstos deberán ser capacitados para un mejor desempeño de la función, 
empleo o cargo que ejercerán.  
 
Ante esta situación, dada la importancia que reviste representar y defender los 
intereses de la población colimense desde los diversos ayuntamientos del Estado, 
es de suma importancia que aquellas personas que vayan a integrar a éste cada 
tres años, cuenten con una inducción o preparación previa de lo que significa 
desempeñar la ardua labor de munícipe, ya que es la autoridad municipal la que 
brinda los servicios básicos a la población, al ser la primera ventanilla del gobierno 
ante el ciudadano. 
 
Esta Comisión determina conveniente y necesaria la preparación y formación en 
comento, dado que quienes integran los cabildos cada tres años no todos son 
expertos en el área del derecho municipal, sino que cuentan con muy diversos 
perfiles profesionales que coadyuvan al tratamiento de la pluralidad de temas que 
se tratan o discuten en un ayuntamiento; por tanto, resulta importante que se les 
pueda otorgar la preparación mínima suficiente que les permita conocer las normas 
que los van a regir en su actuar como autoridad y, así, den seguimiento puntual a 
las demandas que exige la sociedad, sabiendo abordar el problema y darle una 
solución que busque el bien público de los colimenses. 
 
B) De igual manera, esta Comisión dictaminadora, una vez hecho el estudio y 
análisis de la iniciativa relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 27 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los mismos términos expuestos en al 
apartado A) del presente dictamen, determina que la misma reviste gran 
importancia para el mejor desempeño del cargo de Diputado, dado que es 
necesario que éste conozca previamente las funciones legislativas y de gestión que 
implican el ejercicio del legislador. 
 
Sin embargo, esta Comisión dictaminadora no comparte con el iniciador adicionar 
un segundo párrafo al artículo 27, como lo propone en su iniciativa; dado que el 
contexto del artículo de referencia va enfocado única y exclusivamente a determinar 
que la Comisión Permanente del segundo periodo, del año de la elección, se 
constituirá en Comisión Instaladora de la nueva Legislatura, por tanto, además del 
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contexto del citado artículo, por cuestiones de orden y técnica legislativa no es 
correcto aprobar la iniciativa en comento en los términos propuestos. 
 
Es por tanto, que esta Comisión dictaminadora, en uso de las atribuciones 
otorgadas por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, es que determina modificar la iniciativa que se estudia y propone ante 
esta Soberanía que se adicione una segunda fracción al artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y hacer el corrimiento correspondiente de las demás 
fracciones que lo integran, a efecto de establecer en este artículo, que es el relativo 
a las atribuciones de la Comisión Instaladora, que será ésta la encargada de la 
coordinación, planeación y ejecución de un seminario de capacitación de los nuevos 
Diputados que integrarán la nueva Legislatura, el cual, también se propone se lleve  
a cabo a más tardar en la tercera semana de septiembre del año de la elección y no 
en la primera quincena, permitiendo de esta manera que se imparta el seminario 
hasta que se haya conformado la Comisión Instaladora, lo anterior, por razón de 
tiempos, para evitar que se otorgue la capacitación sin que antes se haya 
conformado la Comisión Instaladora, quien será además, la encargada de 
coordinación, planeación y ejecución. 
 
En el mismo sentido, se propone que se sólo se haga mención de que el seminario 
se imparta por destacados profesionales en materia legislativa, sin exigir que 
tengan que ser catedráticos de alguna institución educativa, toda vez que existen 
diversos estudiosos de los procesos legislativos y actividades parlamentarias que 
no necesariamente son catedráticos.    
 
Con motivo de la propuesta de adición de la segunda fracción al artículo 28 y el 
consecuente corrimiento de las ulteriores fracciones, como se comenta en el párrafo 
anterior, resulta necesario reformar el artículo 29 de la misma Ley Orgánica, a 
efecto de precisar que ya no será la fracción III del artículo 28 el fundamento para 
citar a los nuevos Diputados, sino la fracción IV del mismo precepto, ello, como ya 
se mencionó, con motivo del corrimiento que se propone. 
 
Así las cosas, después de los cambios propuestos ante esta Soberanía, es que se 
determina viable el objeto de la presente iniciativa que se dictamina, porque el curso 
de inducción o seminario que se propone legislar en el presente dictamen, les 
permitirá a los nuevos Diputados conocer cuáles serán sus principales funciones, a 
efecto de que sus labores legislativas las desempeñen con una mejor calidad, 
reflejándose en su trabajo legislativo el beneficio a la población misma. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
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D  E C R E T O  No. 521 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la reformar el primer 
párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo 29, así como la adición de un 
numeral octavo a la fracción IV del artículo 33, todos de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna 
transmisión del mando de los gobiernos municipales, así como el suministro 
adecuado y completo de información a los miembros de los ayuntamientos electos, 
relativos a los asuntos municipales y aquellos otros a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el 
eficaz desempeño de la funciones que ejercerán. Para lo cual, antes de la 
instalación de los ayuntamientos, los presidentes municipales electos, sus 
suplentes y demás integrantes del Cabildo, recibirán de parte de la 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, a través de su Unidad Estatal 
de Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal, la instrucción mínima 
necesaria para la correcta administración del municipio, mediante cursos de 
capacitación suficientes para garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus 
funciones. 
 
Antes de tomar posesión de su cargo, los presidentes municipales, deberán 
asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que instrumente e 
imparta el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del 
ramo correspondiente, esto es, una vez que el Instituto Electoral del Estado 
les entregue la constancia que los acredite como tales y antes de tomar 
posesión de su cargo. Los suplentes de los presidentes municipales, también 
deberán cumplir con esta actividad.   
 

ARTICULO 33.- … 

… 

I. ... 

1.- … 

II. … 

 1… 



12 
“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN COLIMA” 

 

2. … 

3. … 

4. … 

5. ... 

6. … 

III. … 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

IV. … 

1. ... 

2. ... 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. Avances y Certificaciones del Programa “Agenda desde lo Local”, 
así como proyectos específicos de mejora continua. 

V. … 

1. … 

2. … 

3. … 
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4. … 

5. … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar una nueva 
segunda fracción al artículo 28, haciéndose el corrimiento subsecuente de las 
ulteriores fracciones y, se reforma el artículo 29, ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 28.- … 
 
I.- … 
 
II.- Coordinar, planear y ejecutar un seminario de capacitación dirigido a los 
Diputados electos, propietarios y suplentes, que integrarán la nueva 
Legislatura, con el objetivo de proporcionarles la instrucción mínima 
necesaria para el correcto y adecuado ejercicio y desarrollo de sus funciones 
legislativas. Este seminario será impartido por destacados profesionales en 
materia legislativa, de conformidad con la temática elaborada por la Comisión 
Instaladora, mismo que deberá realizarse en la sede del Congreso a más 
tardar en la tercera semana de septiembre del año de la elección; 
 
III.- Entregará entre el 15 y 20 de septiembre, credenciales de identificación y 
acceso a los Diputados electos que integrarán la nueva Legislatura;  
 
IV.- Citará de manera fehaciente, a los Diputados electos, a una junta previa que 
tendrá verificativo a las 11:00 horas del 25 de septiembre del año de la elección; y 
 
V.- Entregará en su oportunidad y por inventario, a la Directiva Provisional de la 
Legislatura entrante, la totalidad de los documentos electorales a que se refiere la 
fracción I de este artículo, así como el inventario de los bienes muebles, situación 
financiera, instalaciones del Poder Legislativo y la documentación propia de las 
actividades legislativas pendientes. 
 
ARTICULO 29.-  En la fecha y hora en que fueren convocados los Diputados 
electos, conforme lo previsto en la fracción IV del artículo anterior, presentes en el 
Recinto Parlamentario, la Comisión Instaladora y los Diputados electos, se 
procederá en la forma siguiente: 
 
a).- al g).- . . . . . . . . . . . 
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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 catorce días del mes de mayo 
del año dos mil doce. 
 
 

C. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ       C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADA SECRETARIA                              DIPUTADO SECRETARIO 


