
SESION ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA MARTHA 
LICEA ESCALERA Y EL DIPÙTADO CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS. 
  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, iniciamos la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presentes Sesión. 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número tres correspondiente al Segundo 
Período Ordinario del  Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día, I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Lectura, 
Discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número dos celebrada el veintitrés de 
marzo del año 2000; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado 
por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado, el inmueble ubicado entre las calles Aldama y Alvaro Obregón de esta 
ciudad de Colima, a favor de la Cruz Roja, delegación Colima; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez a la C. Aurora Soto Rizo; VII.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Carmen Amparo Rangel 
Amador; VIII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de los integrantes de la fracción Legislativa del 
PAN, en este H: Congreso para reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Colima; IX.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa presentada 
por el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo; X.- Presentación del dictamen 
formulado por la Comisión de Gobernación y Poderes, relativo a la solicitud de licencia 
presentadas por los Diputados Eloísa Chavarrías Barajas, Jorge Vázquez Chávez, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco y Horacio Mancilla González; XI.- Asuntos Generales; XII.- 
Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y XIII.- Clausura. Colima, Col, marzo 30 del 2000. 
Es cuanto Sr. Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados si están de acuerdo en el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Sr. Presidente que por  mayoría, se aprueba el 
orden del día.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. Para desahogar el punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. En cumplimiento del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla 
González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. C. Presidente le informo que están presente 19 Diputados de 
los 20 Diputados que integran esta Legislatura. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Informo a los Presentes que el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, se comunicó con la Presidencia de este Congreso para justificar su falta. 
Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal y siendo las 11 horas 
con 25 minutos del día jueves 30 de marzo del 2000, declaro formalmente instalada la Sesión. 
Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos celebrada el 23 de marzo del 
presente año.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número dos celebrada el día 23 de marzo del 2000. (DA LECTURA 
AL ACTA). 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo Presidente que por mayoría se aprueba el acta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso 
del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Atendiendo la instrucción del Diputado Presidente doy lectura a 
la Síntesis de Comunicaciones. Oficio número SE.140/2000, de fecha 24 de marzo del 
presente año, suscrito por el C. Lic. Antonio Morales de la Peña, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública 
del Ejercicio Fiscal 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por los CC. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera y C. Roberto Mejía Chávez, Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicitan autorización 
legislativa para regularizar dos lotes a favor de los CC. Rafael Rodríguez Navarro y Manuel 
Hernández Corona, ubicados en la población de Quesería, Col., que fueron remitidos a dicho 
Ayuntamiento con anterioridad para su corrección.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 22, de fecha 1o. de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva para el mes de marzo correspondiente al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 23, de fecha 1o. de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha 
fue abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 24/2000, de fecha 16 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esa fecha fue 
abierto el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 313, de fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal; así 
como fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período 
de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12, de fecha 29 de febrero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, en la que notifican que fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de marzo del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 



Oficio número 57-2-0-416 de fecha 15 de los corrientes enviada por la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esa fecha fue electo el Secretario 
de la Mesa Directiva que sustituirá al Diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, quien 
solicitó licencia. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM-03-2000, de fecha 29 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual comunican que 
con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá 
los trabajos durante el mes de marzo. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. 
30 de marzo del año 2000. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  Señores Diputados fue leída la síntesis de comunicaciones, 
quiero informarles que solicito al pleno, se incorpore  una iniciativa que ha llegado a esta 
Presidencia, con relación al agente acaecido en días pasados en el municipios de Villa de 
Alvarez, por lo tanto solicito al pleno, sea autorizado incorporado a la síntesis de 
comunicaciones, solicito a la Secretaría tome la votación. Rectificando, esta a consideración 
del pleno, la síntesis de comunicaciones, con su incorporación de esta iniciativa. Si algún 
Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída, puede hacerlo, en el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado, el inmueble ubicado entre las calles 
Aldama y Alvaro Obregón de esta ciudad de Colima, a favor de la Cruz Roja, delegación 
Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 261. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 261. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y  votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta de discutir y 
votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputado Presidente que por mayoría se aprobó la discusión y votación del dictamen. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que tenemos 19 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 



dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a la C. 
Aurora Soto Rizo. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 262. 

Ciudadano Diputado Presidente, solicito si no tiene usted inconveniente alguno, se actué 
conforme al artículo 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y  votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta de discutir y 
votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputado Presidente que ha sido manifestada la anuencia por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que tenemos 18 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de la C. Carmen Amparo Rangel Amador. Tiene la palabra la Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 263. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y  votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta de discutir y 
votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputado Presidente que ha sido manifestada la anuencia por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
¿en que sentido?  
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Desde luego a favor del dictamen, únicamente para hacer una 
observación en el considerando quinto, quedó incompleta la redacción de este considerando, 



solicitándole al ciudadano Presidente para que instruya a quien corresponda, que complemente 
el texto que debe de ir en este considerando quinto, que supongo se refiere a la fecha de 
nacimiento de la compañera que es objeto de este beneficio de la jubilación. Nada más. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Instruyo a la Secretaría tome nota  de la observación hecha 
por el integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y señores Diputados,  en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que tenemos 19 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen a la iniciativa de los CC. Diputados integrantes de la fracción Legislativa del PAN, en 
este H. Congreso para reformar, adicionar y derogar, diversas disposiciones del Código Civil 
para el Estado de Colima 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SE ENVÍA A LA 
PROXIMA SESIÓN PARA UNA SEGUNDA LECTURA. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupo, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Diputado 
Presidente que no hay votación alguna a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, esta Presidencia remite el 
documento que nos ocupa para una segunda lectura discusión y votación. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa presentada por el ciudadano 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, para adicionar y modificar diversas disposiciones de 
la Ley de lo Contencioso Administrativo de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU LECTURA, 
LA PRESIDENCIA LO REMITE PARA UNA SEGUNDA LECTURA Y DISCUSIÓN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupo, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Diputado 
Presidente que no hay votos para proceder a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, esta Presidencia remite el 
documento que nos ocupa a una segunda lectura para su discusión y votación. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud de licencia 
presentadas por los Diputados Eloísa Chavarrías Barajas, Jorge Vázquez Chávez, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco y Horacio Mancilla González. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
LECTURA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE ACUERDO. 

Solicitaría a la Presidencia, el que nos permitiera a la Comisión, dado que hay una imprecisión, 
un par de imprecisiones que no percibimos a la hora de dictaminar y quisiéramos corregir, un 
receso mínimo para reunirnos los miembros de la Comisión y hacer dos precisiones.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta Presidencia concede un receso de 10 minutos. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. La imprecisión es en lo siguientes términos, dice lo siguiente:  
“QUINTO.- Que la Comisión dictaminadora al analizar las peticiones y conociendo las razones 
expresadas en las mismas, considera que es procedente concederles la licencia solicitada, de 
conformidad por lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXVII de la Constitución Política del 
Estado, procediendo a otorgárseles dicha licencia a partir del día dieciséis de abril del año dos 
mil.” En lugar del día 15 que ahí se señala. Igualmente en el Primer Artículo del Dictamen, se 
señala, “Se concede licencia para separarse de sus cargos, separarse de sus cargos como 
Diputados Propietarios en funciones a los CC. Eloísa Chavarrías Barajas, - los mencionados- a 
partir del día 16 de abril.“ no catorce como ahí se señalaba. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo Diputado 
Presidente que por mayoría se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que tenemos 18 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay un voto por la negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Señores 
Diputados, informo de los Diputados oradores que se han inscrito, el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Diputado Cesar Hernández, Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa y el 
Diputado Antonio Alvarez. El Diputado Armando González Manzo  y Diputado Antonio García 
Núñez. Esta Presidencia declara un receso para darle paso a la recepción de un grupo de 
Diputados Federales que el día de hoy, nos honra con su presencia con una visita de cortesía. 



Ruego a los señores Diputados, favor de pasar a la Sala de Juntas para recibirlos...... R E C E 
S O............... Se reanuda la Sesión. Hago del conocimiento que nos quedamos en Asuntos 
Generales, por lo tanto le cedemos el uso de la palabra a Enrique Armando Salazar Abaroa. al 
Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Bien, compañeras y compañeros, parece que el ambiente no 
esta ya para reflexionar sobre algunos temas, yo no me quiero quedar sin comentar por lo 
menos, lo relativo a las licencias solicitadas hace algunos días, y autorizadas y votadas el día 
de hoy, de algunos legisladores de componentes de esta LII Legislatura. Yo quiero, 
personalmente desearles que las cosas salgan bien, independientemente de que sabemos a lo 
que van, van a una contienda donde todos los partidos representados aquí en esta Congreso 
tienen candidatos, donde vamos a ser el esfuerzo todos por que ganen las elecciones, los 
candidatos de cada uno de los partidos y quiero también decir, por aquello de lo que se 
comentara cuando, quien hace uso de la voz, solicitó licencia para separarse del cargo por un 
tiempo, quiero decir que, a mi me parece que se esta en el pleno ejercicio de un derecho por 
parte de los Legisladores y que estaríamos absolutamente dispuestos, el menos en lo que hace 
a quien habla, para que, de ser el caso, si resuelven una vez concluida la razón por la cual se 
separan del cargo temporalmente, si resuelven reintegrarse al Congreso del Estado, desde 
luego que no será el PRD, la fracción del PRD y mucho menos, la persona de Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, quien obstruiría ese retorno. Quiero también comentar y dejar claro por lo menos 
para que quede constancia de ello, de que si bien es cierto se esta en el ejercicio de un 
derecho que respeta y que apoyamos todos los integrantes de esta Legislatura, también es 
cierto que no es una obligación legal y en ese sentido yo quiero comentar porque me alude la 
decisión de tipo personal que hemos tomado. Yo quiero comentar que las dificultades 
económicas por las que cruzamos algunos miembros, candidatos de algunos partidos, al 
menos lo que hace al nuestro, son mayores y que nos resultaría bastante difícil el poder hacer 
campaña en la que estamos empeñados en hacerlo y hacerlo, bien, si no contáramos con el 
ingreso de las dietas que se generan del desempeño en nuestro carácter de Diputados, y yo 
quiero que quede bien claro que estamos hablando del recurso, que percibimos por el 
desempeño de nuestra función, no del recurso del Congreso, en su conjunto como se ha 
venido señalando por ahí, lamentablemente, entre quienes han hecho ese señalamiento 
estando el propio Gobernador del Estado. No somos de quienes actuamos así, no vamos a 
usar los recursos del Congreso para beneficiarnos de una situación político partidista, lo hemos 
dicho y los reitero aquí, de que la posibilidad de que el suscrito solicite licencia será y se dará 
desde luego de inmediato si aprecio que en la función, en mi calidad de candidato esta me 
interrumpe para el desempeño de las funciones básica a las que estoy obligado como 
Legislador, que son la de legislar y la de fiscalizar, si yo percibo en algún momento que eso, se 
esta lastimando, que estoy incumpliendo con esas disposiciones básicas, sin dudarlo solicitaré 
a este pleno, la licencia correspondiente, esperando también sea concedida y bueno, ya 
veríamos de que manera torearíamos a ese toro. Y quiero también de paso muy rápido 
comentar, de que para mañana, que bueno que así ocurra, tendríamos, de acuerdo a invitación 
turnada por parte del Presidente del Congreso, un encuentro con gente de la Secretaría de 
Energía, para ver el asunto del Horario de Verano. Yo creo que debemos ir abiertos a 
escucharlos, pero creo que debemos de ser críticos con toda la fuerza que se requiera si de 
acuerdo a lo que nos expliquen nos queda claro que no tienen la razón. Yo creo que esa 
oportunidad para que el Congreso, de manera digna, reivindique el derecho soberano de la 
ciudadanía que representamos y defiendan ese derecho que tiene que se hizo muy bien, la 
semana pasada, cuando se retoma ese sentir y se plasma en el punto de acuerdo que todos 
firmamos. Yo apelo también a que se puedan buscar los contactos, la comunicación política 
con el titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que, si caminamos juntos ambos poderes, 
podemos tener y podemos hacer muchas cosas en relación a ese aspecto, en beneficio de la 
ciudadanía de Colima. Ya por ahí se escuchaba un comentario, de parte del Gobernador, en el 
sentido de que se haría una consulta, como una encuesta, yo creo que pudiera ser esta una 
buena salida, pudieran encontrarse otras, pero creo que es oportuno que nosotros tengamos el 
pulso exacto de la ciudadanía, con relación a un aspecto tan doméstico, pero que se siente 
claramente como lesiona a la mayoría de los habitantes y que esto pueda servir para tratar de 
sensibilizar a la autoridad responsable, si es que el consenso señala que hay desacuerdo con 
esa medida vertical, que se ha venido aplicando por parte del Poder Ejecutivo Federal, en 
relación a la imposición del Horario de Verano. Y si, de pasadita, decir que yo creo que hace 
falta que tengamos, que entremos en relación política con el titular del Poder Ejecutivo, para, 
pues para que por lo menos queden las barajas sobre la mesa, que haya una relación clara. 



Aprecio que va a ser imposible, o se antoja casi imposible el de que se pueda eximir el titular 
del Poder Ejecutivo, el participar y promover candidatos como lo prescribe la Constitución del 
Estado, yo creo que debe darse esa discusión política, para el menos saber a que reglas nos 
vamos a atener en cuanto al desempeño, en cuanto a la participación de las campañas 
políticas por parte del Gobernador de todos los colimenses. A mi me parece que no esta bien 
visto, no es correcto, no es adecuado, lo que se hizo en estos primero días de la semana, al 
participar directa y abiertamente en actos de proselitismo político, el Gobernador del Estado, 
atendiendo a un candidato a la Presidencia desde luego, el de su partido, esa limitante 
solamente se consagra en la Constitución para el caso de Gobernado, no así el caso de otros 
funcionarios, solamente particularmente para aquellos que ejercen recursos. Ojalá y allá esa 
vía de comunicación política hacía el Poder Ejecutivo, con el objeto de que busquemos por 
todos los medios, no convulsionar, no promover, no provocar rispideces en el proceso que 
vamos iniciando y que nuestra actitud, la de todos, actitud responsable, pues sea un referente 
para la ciudadanía, para que participe con toda libertad en el proceso electoral que ya se esta 
realizando, ojalá y tengamos comunicación institucional por parte del Gobernador en ese 
sentido y que podamos no agotar la vía de la discusión, del diálogo, del análisis franco, político, 
a efecto de que cumplamos todos con nuestra responsabilidad que tenemos para con la 
ciudadanía. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden establecido, tiene la palabra el 
Diputado Armando González Manzo  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Diputados 
Secretarios. Presentes, me permito dar lectura a la siguiente iniciativa. Lic. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Profr. Elías Valdovinos Solís, Ing. Armando González Manzo, Profr. Jorge 
Vázquez Chávez, Ing. Horacio Mancilla González, C. Antonio García Núñez, C. Eduardo 
Morales Valencia, Ing. Ernesto Germán Virgen Verduzco. Lic. Martha Licea Escalera Licea 
Escalera y C. Eloísa Chavarrías Barajas, Diputados integrantes de la Quincuagésima Segunda 
en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 11 y 83 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y Considerando, Primero.- Que 
mediante Decreto No. 306 de fecha 14 de septiembre de 1994, publicado en el Periódico Oficial 
el 24 de ese mismo mes y año, se expidió la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado, 
que abrogó a la similar de fecha 4 de septiembre de 1985. Segundo.- Que no obstante haberse 
aprobado la citada Ley Orgánica y de que en su artículo Tercero Transitorio, señaló un plazo 
de 90 días para adecuar su Reglamento que fue expedido el 31 de mayo de 1998, no se 
cumplió el término mencionado, por lo que el Reglamento se siguió aplicando en lo opuesto a 
la Ley. Tercero.- Que esta Soberanía, por Decreto Número 137 de fecha 29 de enero de 1997, 
publicado en el periódico Oficial al día siguiente, expidió la nueva Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima que en su artículo 5 Transitorio, señaló 
también la aplicación supletoria en tanto se expidiera el nuevo reglamento. Cuarto. Que en 
atención a esa circunstancia es que nos permitimos proponer a esta H. Asamblea, el Proyecto 
de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues dadas las figuras jurídicas 
nuevas y los cambios en la conformación del Congreso, producto de la pluralidad que vive la 
entidad por voluntad de los ciudadanos, justifica plenamente adecuar el marco jurídico de 
interpretación y aplicación de la Ley, a las diversas funciones y situaciones en ella 
contempladas. Quinto.- que el Proyecto de Reglamento que ponemos a la consideración de la 
Asamblea, contiene 223 artículos 25 capítulos, más dos Transitorios, siendo oportuno señalar 
que al elaborar los documentos se aprovechó el contenido del Reglamento que se pretende 
derogar, incluyéndose algunos capítulos nuevos como son, el relativo a la suspención y pérdida 
de carácter de Diputado, el que contempla la Comisión de gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, el que se refiere a los órganos de fiscalización y administración del Congreso, 
de los grupos parlamentarios, el de la expedición del bando solemne y el del Colegio Electora, 
asimismo se eliminaron los capítulos de la Coordinación General, y de las minutos que ya no 
tienen razón de ser. Sexto.- Consideramos que el Proyecto de Reglamento que se analiza 
suple las lagunas que presenta el Reglamento en vigor, pues cuando se plasmaron las 
diferentes hipótesis que nos han tocado vivir en los dos años de esta Legislatura, se procuró 
que fueran acordes con las disposiciones de la Ley, aunque es oportuno hacer la observación 
de que algunos aspectos contemplados por la Ley Orgánica, abarcan aspectos 
procedimentales lo que hace innecesario su tratamiento en el documento materia de esta 
iniciativa. También es conveniente señalar que contrariamente a lo expuesto en el párrafo 
anterior, existen en la Ley algunas omisiones que se subsanan en el Reglamento, como es el 



caso del ceremonial, del público y del Diario de los Debates. Séptimo.- Es oportuno resaltar 
que de ser aprobada por esta Soberanía la iniciativa que se presenta sería un acontecimiento 
singular, ya que se daría el caso, por primera vez, de que una misma legislatura, expidiera su 
Ley Orgánica y también el Reglamento de la misma, toda vez como se señalan líneas arriba, 
las disposiciones reglamentarias que actualmente se aplican fueron hechas desde el año de 
1988, y ha habido desde entonces 3 leyes orgánicas. Por lo expuesto y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 11 y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 y 
demás aplicables del Reglamento en vigor, se presenta a la consideración de la Asamblea, la 
siguiente INICIATIVA DE REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. Articulo único.- Es de aprobarse el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
En los siguientes términos: Quiero solicitar en este punto a la Presidencia de este H. Congreso, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y tomando en consideración lo extenso del documento y que obviamente la lectura 
nos llevaría varias horas, solicitar a la Presidencia se dispense la lectura del texto de dicha 
iniciativa, pero a la vez, solicitarle se incluya íntegro en el Diario de los Debates y se turne a la 
Comisión correspondiente. TEXTO COMPLETO DE LA INICIATIVA ”CC. DIPUTADOS 
SECRETARIOS 
P R E S E N T E S. 
LIC. JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO, PROFR. ELÍAS VALDOVINOS SOLIS, ING. 
ARMANDO GONZÁLEZ MANZO, PROFR. JORGE VÁZQUEZ CHÁVEZ,   ING. HORACIO 
MANCILLA GONZÁLEZ, C. ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ, C. EDUARDO MORALES VALENCIA, 
ING. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO, LICDA. MARTHA LICEA ESCALERA Y C. 
ELOISA CHAVARRÍAS BARAJAS,  Diputados integrantes de la LII Legislatura, en uso de las 
facultades que me otorgan los artículos 11 y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.- Que mediante Decreto número 306 de fecha 14 de septiembre de 1994, publicado 
en el Periódico Oficial el 24 de ese mismo mes y año, se expidió la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado que abrogó a la similar de fecha 4 de septiembre de 1985. 
SEGUNDO.- Que por Decreto número 306, de fecha 14 de septiembre de 1994, publicado en 
el Periódico Oficial el 24 del mismo mes y año, se expidió una Ley Orgánica del Congreso en la 
que en su artículo tercero transitorio, se señaló un plazo de 90 días para adecuar su 
Reglamento que fue expedido el 31 de mayo de 1988; al no cumplirse con lo señalado, dicho 
Reglamento se siguió aplicando en todo lo no opuesto a dicha Ley. 
TERCERO.- Que esta Soberanía, por Decreto número 127 de fecha 29 de enero de 1999, 
publicado en el Periódico Oficial al día siguiente, expidió la nueva Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, que en su artículo 5º transitorio señaló 
también la aplicación supletoria en tanto se expidiera el nuevo Reglamento. 
CUARTO.- Que en atención a esas circunstancias, es que nos permitimos proponer a esta H. 
Asamblea, el proyecto del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso, pues dadas las 
figuras jurídicas nuevas y los cambios en la conformación del Poder Legislativo, producto de la 
pluralidad que vive la Entidad por voluntad de los ciudadanos, justifica plenamente adecuar el 
marco jurídico de interpretación y aplicación de la Ley a las diversas funciones y situaciones 
que se encuentran plasmadas en dicha Ley. 
QUINTO.- Que el proyecto de Reglamento que ponemos a la consideración de la Asamblea, 
contiene 223 artículos, 25 capítulos, más dos transitorios, siendo oportuno señalar que al 
elaborar el documento se aprovechó el contenido del Reglamento que se pretende derogar, 
incluyéndose algunos capítulos nuevos como son: el relativo a la Suspensión y Pérdida del 
Carácter de Diputado; el que contempla la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios; el que se refiere a los Organos de Fiscalización y Administración del Congreso; 
De los Grupos Parlamentarios; el de la expedición del Bando Solemne y el del Colegio 
Electoral.  
Así mismo, se eliminaron los capítulos de la Coordinación General y de las Minutas que ya no 
tienen razón de ser. 



SEXTO.- Consideramos que el proyecto de Reglamento que se analiza, suple  las lagunas que 
presenta el Reglamento en vigor, pues cuando se plasmaron las diferentes hipótesis que nos 
ha tocado vivir durante los dos años de esta Legislatura, se procuró que fueran acordes con las 
disposiciones de la Ley, aunque es oportuno hacer la observación de que algunos aspectos 
contemplados por la Ley Orgánica, abarcan aspectos procedimentales lo que hace innecesario 
su tratamiento en el documento materia de esta iniciativa. 
También es conveniente señalar que contrariamente a lo expuesto en el párrafo anterior, 
existen en la Ley algunas omisiones que se subsanan en el Reglamento, como es el caso del 
Ceremonial, del Público y del Diario de los Debates. 
SÉPTIMO.- Es oportuno resaltar que de ser aprobada por esta soberanía la iniciativa que se 
presenta, sería un acontecimiento singular, ya que se daría el caso, por primera vez, de que 
una misma legislatura expidiera su Ley Orgánica y también el Reglamento de la misma; toda 
vez que, como se señala líneas arriba, las disposiciones reglamentarias que actualmente se 
aplican fueron hechas desde el año de 1988 y ha habido desde entonces tres leyes orgánicas. 
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 83, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 y demás aplicables del Reglamento en vigor, se presenta a 
la consideración de la asamblea, la siguiente: 

I N I C I A T I V A 
DE REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA 
 DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, en los siguientes términos. 

  
“REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.-  Este Reglamento es de observancia general y tiene por objeto regular el 
funcionamiento del Poder Legislativo, al tenor de las disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en 
el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de:  

I.-   Congreso del Estado;  

II.-  Colegio Electoral; 

III.- Jurado de Acusación y de Procedencia; y 

IV.- Diputación Permanente.  

Artículo 2º.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:  

a)      Constitución: a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  

b)      Ley: a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

c)      Reglamento: a este ordenamiento; 

d)      Congreso: a Congreso del Estado de Colima; 

e)      Comisión de Gobierno: a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
                 Parlamentarios;  

f)        Comisión o Comisiones: a la comisión o comisiones legislativas permanentes  

g)      Asamblea: al Pleno del Congreso del Estado; 

h)      Recinto: al Recinto Parlamentario; y 



i)        Grupos parlamentarios: a los Diputados de un mismo partido que se unen  
                  para sostener los principios y lineamientos de sus respectivos partidos y  
                  coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. 

   

Artículo 3º.-  Las comunicaciones que se dirijan al Congreso o que éste envíe deberán ser por 
escrito. 

Artículo 4º.-  En el caso de que la Asamblea determine sesionar en un lugar diferente al de su 
residencia permanente, en el acuerdo respectivo declarará Recinto al local en que se efectuará 
la sesión o sesiones y la razón o fundamento correspondiente.  

De igual manera, por causas justificadas y por votación de la mayoría calificada de sus 
integrantes, podrá cambiar temporalmente el lugar de residencia del Congreso. Este cambio 
deberá hacerse por Decreto, en el que se señalarán las causas y de ser ello posible, el término 
de duración de dicho cambio. 

      

Artículo 5º.-  Conforme al tercer párrafo del artículo 6º de la Ley, el Congreso o la Diputación 
Permanente, en su caso, podrán convocar a sesión en días inhábiles para los otros Poderes, 
sin necesidad de especial declaratoria de habilitación. 
Artículo 6º.-  Cuando con autorización o a solicitud expresa del Presidente del Congreso o de la 
Diputación Permanente, en su caso, una fuerza pública tenga acceso al Recinto, además de 
que estará bajo su mando, en la solicitud o autorización respectiva, quedará plenamente 
especificado el objeto preciso de su presencia y la duración de la misma. 
Artículo 7º.-  Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7º de la 
Ley, el Presidente, por conducto del primer Secretario, conminará a quien viole la prohibición 
contenida en el precepto legal de referencia, para que la suspenda inmediatamente o 
abandone el Recinto y, en caso de negativa, podrá pedir el auxilio de la fuerza pública para 
hacer cumplir su determinación. 

Artículo 8º.-  Cuando un servidor público de los señalados por el artículo 8º de la Ley, sea 
citado a comparecer a una sesión, ocupará el lugar que al efecto se le asigne, debiéndosele 
otorgar las facilidades necesarias para que tenga comunicación con sus colaboradores o 
asesores, que invariablemente deberán ocupar un lugar en las galerías. 
Artículo 9º.- Para los efectos del artículo 8º de la Ley, dentro del término Administración Pública 
Estatal, se entenderá comprendido también el Poder Judicial del Estado. 

Artículo 10.-  Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley, los Grupos 
Parlamentarios presentarán a la Comisión de Gobierno, a más tardar el día 20 de septiembre 
de cada año, la solicitud de recursos financieros humanos y materiales para el siguiente 
ejercicio fiscal, que se tomarán en consideración al elaborar el presupuesto de egresos del 
Poder Legislativo. Obligación similar tendrán los Presidentes de las Comisiones, quienes para 
acreditar los recursos que soliciten, presentarán un programa anual de acciones a ejecutar, un 
calendario de necesidades financieras y de apoyo que también se tomará en cuenta en el 
referido presupuesto.  

En el tercer año de cada Legislatura, el término se prorrogará hasta el 20 de octubre. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

Artículo 11.- Los Diputados, sin distingo alguno, además de los derechos consignados en el 
artículo 22 de la Ley, tendrán los siguientes: 

I.- Tener voz y voto como integrante de Comisiones y asistir únicamente con voz a las 
sesiones de las Comisiones de las que no formen parte; 

II.- Ser integrante de hasta cuatro Comisiones, presidir una y sin limitación formar parte 
de las especiales y de cortesía o protocolo;  



III.- Proponer, por conducto del Coordinador de su Grupo parlamentario, asuntos para 
incluir en el orden del día de las sesiones ordinarias, extraordinarias o de Diputación 
Permanente que se celebren; 

IV.- Solicitar de cualquier oficina o archivo de gobierno, la información que requieran 
para el desempeño de sus funciones legislativas, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 78 de este Reglamento; 

V.- Dejar de asistir, por causa justificada, a las sesiones que celebre la Asamblea, 
previo aviso al Presidente; 

VI.- Representar al Congreso en foros, reuniones y actos públicos para los que sean 
designados por el Presidente del Congreso, de la Diputación Permanente o por la Asamblea, 
en su caso; y 

VI.- Las demás que les señalen la Ley, este Reglamento o los  acuerdos que emita la 
Asamblea. 
Artículo12.- Son obligaciones de los Diputados además de las señaladas por el artículo 23 de 
la Ley, las siguientes: 

I.-   Cumplir con diligencia los trabajos que les correspondan;  

II.-  Informar al Congreso, cuando se les requiera, sobre el cumplimiento de sus 
responsabilidades; y 

III.- Las demás que les señalen la Ley, este Reglamento o los  acuerdos que emita la 
Asamblea.    

Artículo 13.- Los Diputados que falten a tres sesiones consecutivas sin causa justificada, se 
entiende  que renuncian a concurrir a las sesiones hasta el período ordinario inmediato, 
llamándose desde luego a los suplentes. Estos  no podrán durar menos de un mes en 
funciones, aun cuando los propietarios pretendan regresar. 
Artículo 14.- Se justificará la ausencia de un Diputado cuando previamente a la sesión a la que 
falte haya dado aviso en forma verbal o por escrito al Presidente del Congreso, exponiendo el 
motivo de su inasistencia, que será calificado por éste, para justificarla o no.  Si la falta fuere 
del Presidente,  el  aviso deberá darlo al Vicepresidente y en ausencia de éste, a cualquiera de 
los Secretarios. La falta sin previo aviso sólo se justificará en casos de fuerza mayor 
debidamente acreditada, comunicándolo al Presidente inmediatamente después de que 
desaparezca la imposibilidad. 

En todo caso, el nombre de los Diputados que no concurran a las sesiones, se hará constar en 
el acta respectiva, en la que se expresará si existe o no justificación. Si faltaren sin causa 
justificada, no tendrán derecho a recibir las percepciones correspondientes a las sesiones a 
que falten. 

CAPITULO III 

DE LA SUSPENSION  Y PERDIDA 

DEL CARACTER DE DIPUTADO 
Artículo 15.- En caso de falta absoluta de un Diputado, la Asamblea acordará sea llamado el 
suplente respectivo y a falta de éste el que estuviere apto por el orden de elección. 
Artículo 16.- Cuando algún Diputado solicite licencia, se procederá de la siguiente manera: 

I.- Dirigirá escrito a la Asamblea, señalando los motivos que justifiquen la petición; 

II.- Recibida la petición, se turnará a la Comisión de Gobernación y Poderes para su 
análisis, discusión y dictamen correspondiente, mismo que de ser aprobatorio contendrá el 
proyecto de acuerdo; y 

III.- Presentado el dictamen a la Asamblea, si es favorable, se expedirá el acuerdo 
correspondiente y, en su caso, se ordenará citar al mismo tiempo al suplente, quien dentro de 
los cinco días hábiles siguientes rendirá la protesta de ley. 

El Diputado que supla una licencia, una vez que rinda protesta, se incorporará de inmediato a 
las Comisiones y demás trabajos asignados al propietario. 



Artículo 17.- Cuando un Diputado Propietario con licencia desee reincorporarse a la Cámara, 
se procederá de la siguiente manera: 

I.- Comunicará por escrito al Presidente del Congreso o al de la Diputación 
Permanente, en su caso, la reincorporación a sus funciones por lo menos con 20 días de 
anticipación a la fecha de conclusión de la licencia respectiva, expresando que ha concluido el 
encargo o comisión que motivó el otorgamiento de aquélla o desaparecido la causa de la 
misma; y 

II.- Recibida la comunicación a que se refiere la fracción anterior, el Presidente la 
turnará a la comisión respectiva; el dictamen correspondiente será puesto a consideración de la 
Asamblea quien aprobará lo conducente, por lo menos 5 días antes de la fecha mencionada en 
la fracción anterior. 

Artículo 18.- La suspensión de los derechos y obligaciones a que se refiere la fracción II del 
artículo 25 de la Ley, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  

Artículo 19.- La pérdida del carácter de Diputado a que se refiere la fracción I del artículo 26 de 
la Ley, se sujetará al procedimiento señalado por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
Artículo 20.- Cuando se reciba en forma oficial o se tenga conocimiento por otros medios de la 
existencia de una sentencia ejecutoriada que declare el estado de interdicción de alguno de los 
Diputados, se turnará a la Comisión de Gobernación y Poderes, quien formulará el dictamen 
correspondiente. 
Artículo 21.- De materializarse la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 26 de la Ley, el 
Presidente o Vicepresidente del Congreso, en su caso, turnará la denuncia al Ministerio 
Público, para los efectos legales correspondientes. 

Artículo 22.- La solicitud de renuncia de un miembro del Congreso, será turnada a la Comisión 
de  Gobernación y Poderes, la que formulará el dictamen correspondiente y de ser aprobado 
por la Asamblea,  se ordenará citar al suplente, que ocupará el cargo hasta el término de la 
Legislatura. 

En la substanciación de este artículo, se aplicará en lo conducente el procedimiento previsto 
por el artículo 16 de este Reglamento. 

CAPITULO IV 

DE LA INSTALACION DE LA LEGISLATURA 

Artículo 23.- En la segunda quincena de agosto del año de la elección la Diputación 
Permanente se constituirá en Comisión Instaladora de la Legislatura que le sucederá. De 
inmediato lo comunicará al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral del Estado y procederá a 
ejecutar las acciones preliminares a la junta previa a que se refiere la fracción III del artículo 28 
de la Ley, haciéndolo de la siguiente manera: 

a).- Analizará la documentación electoral que reciba de la Oficialía Mayor y verificará 
que ésta se encuentre debidamente integrada y completa para su entrega a la Directiva 
Provisional de la Legislatura entrante. 

   b).- Solicitará a la Oficialía Mayor, la elaboración del inventario de instalaciones, 
bienes muebles y asuntos legislativos pendientes y a la Contaduría Mayor de Hacienda el 
informe de la situación financiera del Poder Legislativo, documentación que deberá obrar en su 
poder a más tardar el día 15 de septiembre. 

c).- Solicitará por escrito al Presidente del Instituto Electoral le informe el orden que hayan 
obtenido todos los Diputados electos de mayoría para los efectos previstos en los 
artículos 31, segundo párrafo y 41, de la Ley, así como el domicilio de todos los 
Diputados electos. 
d).- Comunicará de manera fehaciente a los Diputados electos, la documentación que 

deberán exhibir para que se les haga entrega de su identificación provisional y pase de acceso 
al Recinto, en los términos de la fracción II del artículo 28 de la Ley. 



Dicha documentación consistirá en:  

1.- Constancia de mayoría o de asignación; 

2.- Dos fotografías a color tamaño credencial; y 

3.- Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía. 

e).- Citará de manera fehaciente, cuando menos con 48 horas de anticipación, a cada 
uno de los Diputados electos y en el domicilio señalado para el efecto, a la junta previa que se 
verificará el día y hora señalados por la fracción III del artículo 28 de la Ley. 

Artículo 24.- La junta previa a que se refiere el artículo 29 de la Ley, se desarrollará de la 
siguiente forma: 

a).- El Presidente de la Comisión Instaladora, declarará abierta la junta. 

b).- La Comisión Instaladora por conducto del primer Secretario, informará a los 
Diputados electos del cumplimiento dado a las obligaciones establecidas en el artículo 28 de la 
Ley. 

c).- El segundo Secretario pasará lista de asistencia de los Diputados electos e 
informará al Presidente, de cuántos están presentes y cuántos ausentes y si existe por parte de 
estos últimos, alguna justificación, informando, en su caso, si fueron debidamente citados para 
que asistieran a ese acto. 

d).- El Presidente instruirá a los Diputados electos para que en votación por cédula, 
procedan a elegir una Directiva Provisional que estará integrada por un Presidente y dos 
Secretarios.     

e).- Depositados los votos en la urna que para el efecto se coloque en la mesa del 
Presídium, los Secretarios de la Comisión Instaladora, procederán al  escrutinio de los mismos 
y comunicarán el resultado al Presidente para los efectos reglamentarios respectivos. 

f).- Si no se logra la elección de la Directiva Provisional en la primera ronda de 
votación, el Presidente lo hará del conocimiento de los Diputados electos y declarará un receso 
de cinco minutos. 

g).- Reanudada la sesión, se procederá a efectuar una segunda ronda de votaciones y 
si en ésta tampoco se elige a la Directiva Provisional, se declarará un receso de cinco minutos, 
exhortando el Presidente a los reunidos para que logren un acuerdo sobre el particular. 

h).- Transcurrido el receso, se efectuará una tercera ronda de votación y si tampoco en 
esta ocasión se logra la elección fungirá como Presidente el Diputado designado por los 
Diputados electos pertenecientes al mismo partido que haya obtenido, por sí solo, el mayor 
número de curules, y como Secretarios, los Diputados designados por los Diputados electos 
pertenecientes a los partidos que hayan obtenido el segundo y tercer lugares en el número de 
curules.  

i).- Si los Diputados pertenecientes a los partidos que ocuparon el segundo y tercer   
lugar, no designan a los Secretarios, el Presidente de la Directiva Provisional, los nombrará de 
entre los presentes. De igual manera se procederá cuando los Diputados de los demás partidos 
no asistan a la junta previa.  

Cuando varios partidos hayan obtenido igual número de curules, escogerá primero el 
que obtuvo el mayor número de votos en la elección de Diputados de Mayoría. 

j).- Electa  la Directiva Provisional o conformada como lo señala el segundo párrafo del 
inciso c) del artículo 29 de la Ley, el Presidente de la Comisión Instaladora hará la declaratoria 
e invitará al Presidente y a los Secretarios a que pasen a tomar sus lugares, decretándose 
entre tanto, un receso. 

k).- Reanudada la sesión, la Comisión Instaladora por conducto de su Presidente, hará 
entrega al Presidente de la Directiva Provisional, de la documentación a que se refiere el inciso 
b) del artículo anterior y dará por concluidas sus funciones. 

l).- El Presidente de la Directiva Provisional nombrará dos comisiones de cortesía, 
integradas por tres Diputados cada una, que serán las encargadas de recibir e introducir al 



Recinto, al Gobernador del Estado y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
respectivamente, en la sesión solemne de instalación de la nueva Legislatura. 

Artículo 25.- Reunidos los Diputados electos el día y hora señalados por el párrafo primero del 
artículo 28 de la Constitución y 30 de la Ley, se procederá de la siguiente manera: 

a).- El segundo Secretario procederá a pasar lista de asistencia e informará al 
Presidente del resultado;  

b).- Con el resultado obtenido y en caso de existir quórum, el Presidente declarará 
abierta la sesión e instará a los Diputados para que en escrutinio secreto y por mayoría simple, 
escojan entre sí a los integrantes de la Directiva que habrá de fungir durante el primer período 
ordinario de sesiones; 

c).- En caso de no lograrse la mayoría simple para elegir a la Directiva, en la primera 
ronda de votación, se declarará un receso de cinco minutos; 

d).- Reanudada la sesión, se efectuará una segunda ronda de votación y de no 
obtenerse la mayoría simple, se declarará nuevamente un receso de 5 minutos y si después de 
una tercera ronda no se puede elegir a la Mesa Directiva se declarará un nuevo receso de 
cinco minutos; 

e).-   Al reanudarse la sesión, el Presidente declarará quiénes, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 31 de la Ley, ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretarios y Suplente, respectivamente, durante el  primer  período  ordinario  de  sesiones, 
invitándolos a que pasen a ocupar sus lugares y haciéndoles entrega de la documentación 
recibida de la Comisión Instaladora. 

f).- Continuando con la sesión y puestos de pié los integrantes de la Legislatura, 
invitados y público en general, el Presidente rendirá protesta en los términos del tercer párrafo 
del artículo 33 de la Ley y a continuación les tomará la protesta a los demás integrantes del 
Congreso. 

g).- Enseguida, el Presidente del Congreso puesto de pié al igual que los demás 
asistentes, declarará “legítima y solemnemente instalada la (número) Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima” y acto continuo dirigirá un breve mensaje. 

h).- Finalmente, el Presidente citará a sesión para ese mismo día, a partir de las 17:00 
horas, a efecto de recibir el informe a que se refiere el artículo 31 de la Constitución, y 
clausurará la sesión.  

Artículo 26.- Si existe quórum, pero no está la totalidad de los integrantes del Congreso, antes 
de continuar con el desarrollo de la sesión, como lo establece el artículo anterior, la Directiva 
Provisional, procederá en los términos del párrafo tercero del artículo 31 de la Ley. El citatorio 
se entregará al o los Diputados faltantes a más tardar al día siguiente. 

Artículo 27.- De no existir quórum, la Directiva Provisional levantará acta circunstanciada que 
será firmada por los Diputados presentes y procederá a compeler por escrito a los Diputados 
faltantes, convocándolos a sesión para el día 6 de octubre, a partir de las 11:00 horas, con el 
apercibimiento legal respectivo.  

Si el día y hora señalados en el párrafo anterior existe quórum, se desarrollará la sesión en los 
términos del artículo 25 de este Reglamento; en caso contrario, nuevamente se levantará acta 
circunstanciada, en la que se declarará que los Diputados Propietarios faltantes, no aceptaron 
su cargo y se procederá a llamar a los Diputados Suplentes para que comparezcan el día 11 de 
octubre a partir de las 11:00 horas, con el apercibimiento de que si no comparecen, se 
declarará vacante el puesto y se convocará a elecciones extraordinarias. 

De existir quórum el día y hora indicados en el párrafo anterior, se desarrollará la sesión en los 
términos del artículo 25 de este Reglamento; en caso contrario, la Directiva Provisional 
declarará vacantes las Diputaciones respectivas y se elegirá por mayoría simple la Directiva del 
Congreso. 

A continuación, el Presidente rendirá protesta en los términos del tercer párrafo del artículo 33 
de la Ley y posteriormente procederá a tomarla al resto de los Diputados presentes. Enseguida 
declarará legalmente instalada a la Legislatura con el número de Diputados que hayan tomado 
protesta. 



El presidente declarará un receso, para el efecto de que la Directiva prepare el 
dictamen de Decreto que convoca a elecciones extraordinarias de las diputaciones de 
mayoría vacantes.  Reanudada la sesión, se procederá al análisis y aprobación, en su 
caso, del Decreto mencionado.  
Las Diputaciones plurinominales vacantes, se cubrirán siguiendo el orden de prelación 
de las listas registradas por los partidos. De no aceptar el cargo propietarios ni 
suplentes, después de agotada la lista, quedarán éstas Diputaciones vacantes 
definitivamente. 

Finalmente, el Presidente citará a sesión ese mismo día a partir de las 17:00 horas, para 
efectos de recibir el informe a que se refiere el artículo 31 de la Constitución. 

Corresponde al Oficial Mayor en funciones, ser el conducto y la instancia competente para 
hacer las notificaciones a que se refiere la Ley  y este ordenamiento. 

CAPITULO V 
DE LA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

 Artículo 28.- En los términos del artículo 37 de la Ley, la Directiva la constituyen el Presidente, 
el Vice-presidente, dos Secretarios y un Suplente, que serán electos por mayoría simple, 
mediante votación secreta emitida por cédula, en sesión previa a la apertura de un período 
ordinario, al inicio de una sesión extraordinaria o en la primera de un período extraordinario. El 
Presidente en funciones, con base en el resultado del escrutinio, hará la declaratoria 
respectiva. 
El que obtenga mayor número de votos de los Secretarios, será designado como primero. 
Una vez efectuada la elección de los integrantes de la Directiva, el Oficial Mayor del Congreso 
la comunicará mediante circular a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los 
Ayuntamientos de la entidad, a la Secretaría de Gobernación, a las Cámaras del Congreso de 
la Unión y a los Congresos de los Estados. 

Si no se logra la mayoría simple para elegir a los miembros de la Directiva, se 
procederá en los términos del artículo 41 de la Ley. 

Artículo 29.- El Presidente y el Vicepresidente del Congreso se renovarán mensualmente 
dentro de un período ordinario y no podrán ser reelectos para esos cargos durante el mismo 
período de sesiones; por lo tanto, en la última sesión de cada mes, deberán elegirse a los 
Diputados que ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia. La elección se efectuará en los 
términos señalados por el artículo anterior. El Vicepresidente no queda inhabilitado para ser 
electo Presidente, pero el Presidente si lo está para ser Vicepresidente. 
Se elegirán un Presidente y un Vicepresidente para los períodos comprendidos del 1º al 15 de 
enero, del 15 de marzo al 15 de abril, del 15 de abril al 15 de mayo y del 15 de este mes al 15 
de junio aplicando, en lo conducente, el procedimiento previsto en el primer párrafo de este 
artículo. 
Los Secretarios y el Suplente durarán en su cargo todo el período de sesiones para el que 
fueron electos. 
Artículo 30.- Las funciones del Vicepresidente serán las de suplir al Presidente en sus 
ausencias y  cuando éste desee tomar parte en las discusiones, únicamente el tiempo 
necesario para las deliberaciones sobre un asunto en particular.  

En caso de ausencia de uno de los Secretarios a una sesión, entrará en su lugar el Suplente y 
en ausencia también de éste, la Asamblea, designará de entre los Diputados presentes, a 
quien deba desempeñar esa función, durante el desarrollo de la misma. 
 Si la ausencia es de ambos Secretarios, el Suplente ocupará el lugar del primero y el del 
segundo, será ocupado por quien designe la Asamblea. 

Artículo 31.- Cuando a una sesión no concurran el Presidente ni el Vicepresidente, antes de 
que se inicie ésta, los Diputados designarán de entre ellos, siguiendo el procedimiento del 
artículo 28 de este ordenamiento a un Presidente y a un Vicepresidente que fungirán sólo 
durante esa sesión. Mientras se efectúa la elección, presidirá el segundo Secretario, quien 
previamente verificará la existencia del quórum legal.  



Artículo 32.- Si la ausencia del Presidente y del Vicepresidente se presentare en la primera 
sesión mensual de un período ordinario de sesiones y fuere motivada por la falta de la elección 
a que se refiere el artículo 29 de este Reglamento, continuarán en sus cargos los designados 
para el período mensual anterior, hasta en tanto se elija a los que deberán ocuparlos en ese 
mes. 

Artículo 33.- Si durante el desarrollo de una sesión, el Presidente hubiere de abandonarla por 
cualquier motivo y el Vicepresidente estuviere ausente, la Asamblea le otorgará autorización 
para su retiro y elegirá, siguiendo el procedimiento del artículo 28 de este Reglamento, a quien 
deba suplirlo por el término de la sesión. 

Artículo 34.- Los Secretarios y el Suplente designados no podrán ser electos para los cargos de 
Presidente o Vicepresidente durante el tiempo de su ejercicio, ni tampoco reelectos para el 
período inmediato de sesiones ni como miembros de la Diputación Permanente.  

Artículo 35.- Además de las facultades y atribuciones que el artículo 42 de la Ley le confiere al 
Presidente, tendrá las siguientes:  

           I.- Someter a discusión y votación los dictámenes que presenten las Comisiones y una 
vez tomadas las votaciones, declararlos  aprobados o desechados.  

II.- Firmar con los Secretarios, las resoluciones del Congreso, así como las actas de las 
sesiones después de su aprobación, así como los nombramientos de los servidores públicos 
del Congreso, una vez aprobados aquéllos por la Asamblea.  

III.- Erigir al Congreso en Jurado de Acusación o de Procedencia  en los términos de la 
Constitución y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

IV.- Firmar con los Secretarios, el documento de remisión al Gobernador del Estado, 
del proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Legislativo, para los efectos previstos 
por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal; 

V.- Motivar a las comisiones para que presenten sus dictámenes en los tiempos 
reglamentarios y, de ser necesario, proponer a la Asamblea que pasen a otra comisión, o en su 
caso, se integre una especial para dictaminar algún asunto en particular;    

VI.- Rendir los informes previo y justificado, en los Juicios de Amparo, en los que el 
Congreso sea señalado como autoridad responsable; 

VII.- Ordenar a la Secretaría, que dé aviso a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial y a los Ayuntamientos, en su caso, de manera oportuna y por escrito, del día en que se 
someterá a discusión de la Asamblea, algún asunto o iniciativa de su interés, para los efectos 
legales conducentes; y 

 VIII.- Las demás que determine este Reglamento o los acuerdos que internamente 
emita la Asamblea. 

Artículo 36.- Cuando el Presidente haga uso de la palabra para ejercer las funciones y 
atribuciones que le son propias, lo hará sin pedirla. Si desea tomar parte en las deliberaciones 
de algún asunto en particular, se sujetará a las reglas prescritas para los demás Diputados y a 
lo dispuesto por el artículo 30 de este Reglamento. 

Artículo 37.- Cuando se materialice la hipótesis prevista por el artículo 43 de la Ley, un 
Diputado presentará moción, a la que por lo menos deberán adherirse tres Diputados más; de 
reunirse este requisito, el Presidente la someterá a discusión de la Asamblea y de ser 
aprobada por el voto nominal de las dos terceras partes de los presentes, se procederá a su 
remoción, siendo substituido inmediatamente por el Vicepresidente, quien ocupará la 
Presidencia por el resto del período correspondiente. 

Artículo 38.- Además de las facultades y atribuciones que el artículo 45 de la Ley le confiera a 
los Secretarios, tendrán las siguientes: 

I.- Pasar lista de asistencia, verificar la existencia del quórum, dar a conocer el orden 
del día, dar lectura al acta de la sesión anterior, así como a la síntesis de comunicaciones en 
cada sesión; 

II.- Cuidar que se redacten las actas de las sesiones en forma fidedigna, firmarlas 
después de aprobadas y asentarlas en el libro respectivo; 



III.- Turnar, conjuntamente con el Presidente, una vez aprobado, el proyecto anual de 
presupuesto de egresos del Poder Legislativo al Gobernador del Estado, para los efectos de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal;  

IV.- Vigilar que la Oficialía Mayor del Congreso, a través de la dependencia 
correspondiente, lleve debidamente los libros de Iniciativas, de  Leyes y Decretos, Acuerdos  y 
Actas de la Cámara; y 

V.- Las demás que determine este Reglamento o los acuerdos que internamente emita 
la Asamblea. 

CAPITULO VI 

DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS. 

Artículo 39.- En la primera sesión ordinaria de cada Legislatura se instalará la Comisión de 
Gobierno que funcionará por todo el período constitucional de la Legislatura. 
Artículo 40.- La Comisión de Gobierno será presidida por el Coordinador del Grupo 
parlamentario que por sí solo represente más del 50% del total de Diputados que integran el 
Congreso y las Secretarías serán ocupadas por los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios que ocupen el segundo y tercer lugar de dicho porcentaje; los demás 
Coordinadores tendrán el carácter de vocales. 

Si ningún Coordinador de Grupo parlamentario representa el porcentaje señalado en el  párrafo 
anterior, la presidencia será rotativa trimestralmente. La primera presidencia recaerá en el 
Grupo parlamentario que tenga el mayor número de Diputados por ambos principios, 
ocupándola después los demás coordinadores, correspondiéndole a cada grupo tantos 
trimestres como corresponda el número de Diputados que los integren, con el porcentaje que 
representen en relación al total que formen el Congreso. 

En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de Diputados, la 
preeminencia la tendrá el del partido político que haya obtenido mayor número de votos 
en elección de Diputados. 

Artículo 41.- La Comisión de Gobierno se reunirá el primero y último miércoles de cada mes, 
durante los períodos ordinarios de sesiones; y el tercer miércoles, durante los recesos. Para 
estas reuniones no será necesaria convocatoria expresa. En el segundo período ordinario se 
harán los ajustes pertinentes. 
Independientemente de las reuniones ordinarias, la Comisión de Gobierno podrá celebrar 
extraordinarias cuantas veces sea necesario o existan asuntos que lo ameriten a juicio del 
Presidente o a solicitud de uno de sus miembros, previa convocatoria enviada, por lo menos, 
con veinticuatro horas de anticipación. 
Artículo 42.- Las reuniones de la Comisión de Gobierno se desarrollarán de acuerdo al orden 
del día que sea aprobado al inicio de las mismas por los asistentes. El análisis de los asuntos 
se hará en los términos previstos en el Capítulo relativo a las Comisiones Legislativas y las 
resoluciones se aprobarán por consenso o por voto ponderado, en los términos del artículo 48 
de la Ley. 
Artículo 43.- Además de las facultades que al Presidente de la Comisión de Gobierno le 
confiere el artículo 51 de la Ley, tendrá las siguientes:  

I.-  Convocar a la comisión a reuniones extraordinarias; 

II.- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre la Comisión; y 

III.- Vigilar y supervisar a la Oficialía Mayor;  

Artículo 44.- Los Secretarios de la Comisión de Gobierno, además de las facultades que les 
otorga el artículo 52 de la Ley, tendrán las siguientes: 

I.- Expedir la convocatoria a reunión extraordinaria de la Comisión, por instrucciones 
del Presidente; 

II.- Elaborar el orden del día a que se sujetarán las reuniones de la Comisión; 



III.- Elaborar los acuerdos y resoluciones de la Comisión y registrarlos en el libro 
respectivo; 

IV.- Colaborar estrechamente con el Presidente en las actividades propias de la 
Comisión y en las tareas de vigilancia, supervisión y verificación que le sean encomendadas; y 

V.- Coadyuvar con el Presidente en la elaboración de los informes que la Comisión 
deba rendir a la Asamblea, así como de las propuestas, acuerdos y resoluciones que deban 
expedirse. 

Artículo 45.- Los Diputados que por su número no integren Grupo parlamentario, podrán asistir 
a las reuniones de la Comisión de Gobierno, en la que tendrán voz pero no voto.      

CAPITULO VII 
DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 46.- Para el oportuno despacho de los asuntos que le corresponde conocer, el 
Congreso contará con las Comisiones Permanentes a que se refiere el artículo 56 de la Ley, 
cuya finalidad será examinar, estudiar y dictaminar sobre los asuntos que le sean turnados. Se 
asignarán, a propuesta de la Comisión de Gobierno, por votación nominal y mayoría simple, en 
cualquiera de las sesiones ordinarias que se celebren en el primer mes de la nueva Legislatura. 

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su competencia o los que, 
sin serlo, le sean turnados por acuerdo de la Asamblea, debiendo presentar sus dictámenes 
por escrito, a más tardar en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de recibir los expedientes respectivos.  

Artículo 47.- El Presidente de cada Comisión presentará en el mes de noviembre de cada año 
el programa de trabajo que dicha Comisión pretenda llevar a cabo en el siguiente ejercicio. En 
él detallará programas, acciones y metas por alcanzar, así como el costo financiero que deberá 
coincidir con la solicitud  que al efecto haya presentado a la Comisión de Gobierno, en los 
términos del artículo 10 de este ordenamiento. 
Artículo 48.- Las Comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas por tres Diputados, 
quedando el primero de los nombrados como Presidente y los dos siguientes como 
Secretarios, a excepción de las comisiones de Responsabilidades, de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y de Derechos Humanos, las que estarán integradas por cinco 
Diputados las dos primeras y siete la última. Los Diputados restantes tendrán  el carácter de 
vocales. 

Artículo 49.-  Las Comisiones del Congreso, serán las siguientes: 
I.- Gobernación y Poderes; 

II.- Desarrollo Rural y Fomento Pesquero; 

III.- Educación, Cultura y Deporte; 

IV.- Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 

V.- Hacienda y Presupuesto; 

VI.- Justicia; 

VII.- Peticiones; 

VIII.- Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 

IX.- Planeación, Turismo y Fomento Económico; 

X.- Comunicaciones y Transportes; 

XI.- Asentamientos Humanos y Obras Públicas; 

XII.- Protección y Mejoramiento Ambiental; 

XIII.- Responsabilidades; 

XIV.- Derechos Humanos; 

XV.- Salud y Asistencia Social; 



XVI.- Equidad y Género; 

XVII.- Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; 

XVIII.- Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana; 

XIX.- Editorial; y 

XX.- Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Artículo 50.- Corresponde a la Comisión de Gobernación y Poderes conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- Las iniciativas relacionadas con la organización y estructura de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos de la entidad;        

II.- Los que se relacionen con los otros dos Poderes del Estado; 

III.- Los que se relacionen con la división territorial y organización política y 
administrativa del Estado y de los municipios, así como la modificación de los límites 
intermunicipales; 

IV.- Los que se refieran a licencias o renuncias del Gobernador y de los Diputados; 

V.- Los que tengan por objeto investir al Ejecutivo con facultades extraordinarias o 
especiales, cuando fuere necesario y, en su caso, dictaminar respecto de los actos que ese 
Poder realice en ejercicio de ellas; 

VI.- Los relativos al cambio de residencia de los Poderes del Estado, o del Recinto; 

VII.- Los relativos a  facultar al Ejecutivo para celebrar convenios sobre límites 
territoriales con las entidades federativas vecinas y su ratificación; 

VIII.- Los que se refieran al nombramiento de representantes del Estado, en las 
controversias que se susciten con motivo de leyes, actos de autoridad y acciones legales que 
vulneren o restrinjan la soberanía del Estado;    

IX.- Los relativos a la constitución, fusión o extinción de municipios, el cambio de 
residencia de las cabeceras municipales, la modificación del territorio, así como la declaración 
de pueblo a ciudad; 

X.- Los relativos a la desintegración de Cabildos, declaración de desaparición, 
suspensión o revocación del mandato de todos o alguno de sus integrantes, designación de 
consejos municipales y la propuesta para la designación, en su caso, de gobernador interino, 
sustituto; 

XI.- Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias; 

XII.- Los relativos a controversias que se susciten entre el Poder Ejecutivo y el Judicial 
o entre ellos y alguno o algunos de los Ayuntamientos de la Entidad, que no sean de los que se 
establecen en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

XIII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 51.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, conocer de 
todas las iniciativas relacionadas con los planes y programas de desarrollo agropecuario, 
forestal, pesquero, de explotación rural y mejoramiento de ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios y, en general, de los poseedores de predios agrícolas y ganaderos, así como del 
impulso y desarrollo de la acuacultura  y aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, 
en las áreas que sean competencia del Estado. 
Artículo 52.- Corresponde a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte conocer de los 
siguientes asuntos: 
            I.- Los relativos a la educación pública del Estado en todos sus niveles;  

II.- Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de instituciones 
culturales y científicas, así como el fomento y promoción de la ciencia y la cultura; 



III.- Los que se refieran a la creación, organización y funcionamiento de instituciones 
encargadas de impulsar el deporte en todas sus ramas, así como el fomento y promoción del 
deporte, la recreación y la educación física;  

III.- Los que se refieran a la declaratoria de años y días festivos; 

IV.- Los que tengan por objeto la creación y otorgamiento de condecoraciones y 
preseas para reconocer méritos y servicios prestados a la humanidad y al Estado por 
colimenses,  instituciones públicas, privadas o de servicio social, de conformidad con la ley 
respectiva, así como los que se relacionen con la inscripción o fijación en el Recinto, de 
nombres, fechas, bustos, estatuas, pinturas o frases; y 

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 53.- Corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Los que se refieran a reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la particular del Estado; 

II.- Los que la Constitución Federal autorice a las Legislaturas de los Estados a legislar 
en su ámbito de competencia;  

III.- Los que se refieran a leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la 
Constitución; 

IV.- Los relativos a la proposición de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
a este Reglamento; y 

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- Los que se refieran a la expedición o reformas de las leyes de hacienda del Estado y 
de los municipios; 

II.- Los relacionados con la expedición y reformas de las leyes de ingresos del Estado y 
de los municipios y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado; 

III.- Los que se refieran a la creación de impuestos extraordinarios o especiales, 
estatales y municipales; 

IV.- Los que se refieran a los casos previstos en la fracción XXXVIII del artículo 33 de la 
Constitución; 

V.- Dictaminar sobre convenios y contratos de crédito o aval que suscriba el Gobierno 
del Estado; 

VI.- Los relativos a la fijación de bases y montos para la distribución de las 
participaciones federales y estatales que correspondan a cada municipio; 

VII.- Dictaminar, en coordinación con la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, lo relativo a la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los 
bienes inmuebles del patrimonio estatal; y 

VIII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 55.- Corresponde a la Comisión de Justicia conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, iniciativas referentes a expedición y modificaciones a las leyes orgánicas del 
Poder Judicial y del Ministerio Público; 

II.- Lo relativo a nombramientos, licencias y renuncias, en su caso, de los Magistrados 
integrantes de los diversos tribunales del Estado; 

III.- Los que se refieren a otorgamiento de amnistías; y 



IV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 56.- A la Comisión de Peticiones le corresponde la atención de los asuntos que no 
estén reservados a cualquiera de las demás comisiones permanentes, así como la de los 
ocursos y peticiones de particulares, personas físicas o morales, en las que expongan 
problemas que les afecten o soliciten intervención del Congreso. 
Artículo 57.- Corresponde a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social dictaminar, en coordinación con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, sobre la legislación que establezca y regule el sistema integral de tratamiento 
penal y el funcionamiento y estructura de los cuerpos de seguridad pública. 
III.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 

internas aprobadas por el Congreso. 
Artículo 58.- Corresponde a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico 
conocer de los siguientes asuntos: 

I.- El estudio, análisis y dictamen de las iniciativas que se refieran al Sistema Estatal de 
Planeación Democrática en sus aspectos generales; 

II.- Los que se refieran a las observaciones que se estimen pertinentes al Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas que de él se deriven, cuando el Gobernador del Estado remita 
dichos documentos para su examen y opinión; 

III.- Los relacionados con los programas y acciones encaminados a la consolidación y 
promoción de las actividades económicas del Estado; 

IV.- Participar como representantes del Poder Legislativo en los consejos y comités de 
apoyo de las Secretarías de Planeación, de Turismo y de Fomento Económico, en los términos 
de la legislación aplicable; y 

V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 59.- Corresponde a la Comisión de Comunicaciones y Transportes conocer de los 
siguientes asuntos: 

I.- El estudio, análisis y dictamen, conjuntamente con la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de las iniciativas relacionadas con la legislación 
aplicable  en materia de comunicaciones y transportes de competencia estatal; 

II.- Participar, en representación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo del 
Transporte; y 

            III.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 60.- Corresponde a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas conocer 
de los siguientes asuntos: 

I.- Estudiar, analizar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, sobre la creación de impuestos o derechos especiales, indispensables para la 
realización de las obras que se contemplen en los planes de urbanización;  

II.- El estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto,  de las iniciativas relacionadas con desincorporación de bienes inmuebles del 
patrimonio estatal; 

III.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. .  

Artículo 61.- Corresponde a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental conocer de 
los siguientes asuntos: 

I.- El estudio, análisis y dictamen sobre asuntos relacionados con la protección del 
medio ambiente y el equilibrio ecológico; 



II.- Estudiar, analizar y dictaminar, en coordinación con la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes,  las iniciativas de ley encaminadas a establecer las condiciones y requisitos a 
que deben sujetarse los vehículos de motor para permitir su circulación; y 

III.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 62.- Corresponde a la Comisión de Responsabilidades conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- Los que el Congreso deba resolver erigiéndose en jurado de acusación y en jurado 
de procedencia, conforme a lo ordenado por los artículos 121 y 122 de la Constitución; 

II.- Dictaminar sobre los asuntos que en materia de juicio político y de declaración de 
procedencia envíe al Congreso del Estado, las Cámaras del Congreso de la Unión, en los 
términos de los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

III.- Estudiar y dictaminar los asuntos relativos a incompatibilidades en el servicio 
público de los Diputados; 

IV.- Conocer, analizar y emitir dictamen en los asuntos relacionados con 
responsabilidades administrativas provenientes de las auditorías que practique la Contaduría 
Mayor de Hacienda;  

V.- Recibir las declaraciones anuales de situación patrimonial de los Diputados y 
servidores públicos del Poder Legislativo y proceder de conformidad  con la ley de la materia; y 

VI.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 63.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- De los programas y acciones necesarios para la divulgación, promoción y difusión de 
los derechos humanos en el Estado; 

II.- Servir de instancia receptora de quejas y denuncias sobre presuntas violaciones a 
los derechos humanos y turnarlas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 

III.- Proponer las iniciativas que contribuyan al fortalecimiento y salvaguarda de los 
derechos humanos en el Estado, de conformidad con la legislación vigente y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano; 

IV.- Analizar y formular, conjuntamente con la Comisión de Gobierno, las 
observaciones procedentes al informe que rinda anualmente el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado; 

V.-  Analizar y dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Gobernación y Poderes, 
sobre las propuestas del Titular del Poder Ejecutivo de los nombramientos del Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; y 

VI.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 64.- Corresponde a la Comisión de Salud y Asistencia Social conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre 
salud, así como asistencia social y privada; 

II.- Los programas y acciones encaminados al mejoramiento de la salud y el bienestar 
físico y mental de los colimenses y al desarrollo integral de la familia, formulando las 
propuestas que considere convenientes; 

III.- Los programas y acciones encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de 
los grupos marginados, especialmente del medio rural y de aquellas comunidades que carecen 
de servicios de salud, formulando las propuestas que considere convenientes; y 



IV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 65.- Corresponde a la Comisión de Equidad y Género conocer de los siguientes 
asuntos: 

I.- Los programas encaminadas a crear una conciencia ciudadana de igualdad entre el 
hombre y la mujer, formulando las propuestas que considere convenientes; 

II.- Conocer lo relacionado con programas y acciones de los tres órdenes de gobierno 
encaminados a la atención y superación de las mujeres; formulando las propuestas que 
considere convenientes; 

III.- Apoyar programas y acciones tendientes a atender la violencia intrafamiliar y la 
desigualdad entre géneros y propiciando que a la mujer se le dé el apoyo, trato y respeto que 
merece; 

IV.- Representar al Congreso en las instituciones, organismos y agrupaciones en que éste sea 
parte, relacionados con la materia de dicha Comisión, así como en los eventos que se 
organicen en este rubro; y 
V.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 

disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 66.- Corresponde a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 
conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Los relacionados con las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes 
estatales sobre protección a la niñez, la juventud, adultos mayores y personas con 
discapacidad; 

II.- Los relacionados con programas encaminados a la protección jurídica y social de la 
niñez, incluyendo a menores abandonados y en situación difícil, formulando las propuestas que 
considere convenientes; 

III.- Las acciones encaminadas a impulsar y fortalecer el desarrollo integral, social, 
económico, cultural y deportivo de la juventud, formulando las propuestas que considere 
convenientes; 

IV.- La formulación, ejecución y evaluación de programas y acciones encaminados a la 
protección, apoyo y estímulo a los adultos mayores y personas con discapacidad, formulando 
las propuestas que considere convenientes; 

V.- Participar con la representación del Congreso, en las instituciones, organismos, 
comisiones o comités cuyas actividades estén relacionadas con la niñez, juventud, adultos 
mayores y personas con discapacidad; y 

VI.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 67.- Corresponde a la Comisión Editorial conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Difundir la actividad legislativa mediante la publicación de revistas, folletos y toda 
clase de ediciones; 

II.- Organizar y supervisar el archivo del Congreso, promoviendo la adquisición de 
obras relativas a la actividad legislativa;      

III.- Promover la celebración de convenios con las Legislaturas de otros Estados, el 
Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad de Colima y 
demás instituciones y organismos de educación superior, encaminados al intercambio de 
información y a la edición de discos compactos y demás material informático, con la legislación 
estatal y su permanente actualización; 

IV.- Elaborar programas de trabajo encaminados a difundir entre la población la cultura 
de la visita y uso de bibliotecas; 



V.- Promover y atender, en su caso, a grupos de estudiantes que visiten las 
instalaciones del Congreso, a fin de que conozcan las actividades que desempeña el Poder 
Legislativo; y 

VI.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 68.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana 
conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Dictaminar en materia de plebiscito, referéndum e iniciativa popular; 

II.- Promover conjuntamente con los Ayuntamientos, la participación popular y la 
consulta ciudadana en la elaboración de los planes municipales de desarrollo; 

III.- Fomentar la cultura y la profesionalización de los servidores públicos municipales, 
impulsando el servicio civil de carrera en los Ayuntamientos; y 

IV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones 
internas aprobadas por el Congreso. 

Artículo 69.- Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 
conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Vigilar la organización y funcionamiento de la Contaduría Mayor de Hacienda; 

II.- Emitir dictámenes sobre la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales 
practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, cuando por alguna causa exista 
inconformidad  por los términos en que fueron hechas las revisiones o existan quejas por la 
actuación del personal comisionado; 

III.- Vigilar que la asesoría contable, fiscal, administrativa y jurídica que se le solicite a 
la Contaduría Mayor de Hacienda sea proporcionada en forma eficaz, ágil  y oportuna; y 

IV.- Las demás que le confiera la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de la Contaduría 
Mayor de Hacienda y otros ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 70.- Los Diputados que se interesen en participar en el estudio, análisis y dictamen de 
algún asunto en particular, podrán asistir a las reuniones de las Comisiones, teniendo en este 
caso la posibilidad de intervenir con voz pero sin voto en los trabajos respectivos. 
Artículo 71.- Los Diputados que tengan algún interés personal o que interese de la misma 
manera a su cónyuge,  parientes consanguíneos en línea recta, colaterales dentro del cuarto 
grado y afines, dentro del segundo grado, se abstendrán de participar en el estudio, análisis y 
dictamen del asunto  de que se trate, quien contravenga esta disposición incurrirá en 
responsabilidad en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 72.- Las reuniones de las Comisiones serán privadas; sin embargo, podrán celebrarse 
reuniones de información y audiencia con representantes de grupos sociales interesados en el 
tema, peritos y personas que por sus conocimientos puedan aportar datos de interés sobre la 
materia en estudio, debiéndose extender invitación expresa. En este caso, las audiencias 
podrán ser públicas; así mismo, si los integrantes de la Comisión lo estiman conveniente, se 
podrá convocar a foros de consulta popular para tal finalidad. 
Artículo 73.- Las Comisiones tomarán sus decisiones  por mayoría de votos de sus miembros y, 
en caso de empate, sus Presidentes tendrán  voto de calidad. Si  alguno de los integrantes de 
la Comisión no estuviere de acuerdo con la decisión de la mayoría,  podrá expresar su  voto en 
contra, por escrito  

Artículo 74.- Sólo por causas graves determinadas por la Asamblea por mayoría calificada, 
podrá dispensarse temporal o definitivamente o removerse del desempeño a alguno de los 
miembros de las Comisiones, haciéndose desde luego, por la propia Asamblea, el 
nombramiento del Diputado o Diputados sustitutos, con carácter temporal o definitivo. 
Artículo 75.- El Congreso podrá elegir, en los términos antes señalados, comisiones especiales 
de carácter temporal que auxilien a las permanentes, cuando la naturaleza o cuantía de los 
asuntos lo requieran. Las comisiones de cortesía serán electas por la Asamblea, a propuesta 
del Presidente de la Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso. 



Artículo 76.- Los dictámenes de las Comisiones deberán presentarse firmados por la totalidad 
de sus integrantes; en caso de que uno o más de sus miembros difiera del parecer de la 
mayoría, se procederá en los términos del artículo 73 de este ordenamiento. 

Artículo 77.- Los asuntos de competencia concurrente, deberán turnarse a las Comisiones 
respectivas, las que podrán dictaminar conjuntamente, si hay acuerdo en su proposición; en 
caso contrario, cada una dictaminará en forma independiente. 
Artículo 78.- Las Comisiones, por conducto de su Presidente, podrán pedir al archivo y oficinas 
públicas la información y copia de los documentos necesarios para el estudio y dictamen de los 
asuntos que les fueren turnados. 
Artículo 79.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, las Comisiones se reunirán 
mediante cita de sus respectivos Presidentes y podrán funcionar con la asistencia de la 
mayoría de los Diputados que las integren. 
Artículo 80.- Si pasado el término no se hubiese rendido el dictamen, la comisión informará a la 
Directiva sobre los motivos que le hayan impedido efectuarlo y podrá solicitar una prórroga que 
no excederá de diez días hábiles y si en este plazo tampoco dictamina, el Presidente 
propondrá a la Asamblea turnar el asunto a una comisión especial que al efecto se integre para 
conocer única y exclusivamente de ese asunto. 

Artículo  81.- Cuando alguna comisión creyere conveniente demorar o suspender el curso de 
un expediente por más tiempo del señalado por el artículo 46 de este Reglamento o no pudiere 
despacharlo en ese término,  dará cuenta a  la Directiva para que ésta resuelva lo conducente. 
Artículo 82.- En los recesos del Congreso, las comisiones continuarán estudiando y 
despachando los expedientes que se les turnen.  

CAPITULO VIII 
DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION 
Y ADMINISTRACION DEL CONGRESO. 

SECCION  A 
DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 

Artículo 83.- La Contaduría Mayor de Hacienda dependerá directamente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y su vigilancia y supervisión estará a cargo de la Comisión de 
Vigilancia de dicho órgano. Sus atribuciones y facultades estarán consignadas en la Ley 
Orgánica respectiva. 
Artículo 84.- Al frente de la Contaduría Mayor de Hacienda estará un Contador Mayor, quien 
será auxiliado por uno o más Subcontadores,  designado   por  la Asamblea a  propuesta de la 
Comisión de Gobierno, quienes deberán reunir los requisitos señalados en la ley de la materia. 
Los servidores públicos mencionados podrán ser removidos de sus puestos a solicitud de la 
Comisión de Vigilancia, por votación de la mayoría absoluta. 

SECCION B 
DE LA OFICIALIA MAYOR 

Artículo 85.- Para el adecuado desempeño de las actividades legislativas, administrativas y 
jurisdiccionales del Congreso, contará con el apoyo profesional técnico de la Oficialía Mayor, 
que estará a cargo de un funcionario llamado Oficial Mayor y que dependerá jerárquicamente 
de la Comisión de Gobierno. 
La designación y remoción del Oficial Mayor corresponde a la Asamblea, a propuesta de la 
Comisión de Gobierno y por  votación de la mayoría absoluta. El nombramiento de los 
responsables de área del Congreso, será hecho por la Comisión de Gobierno.  
Artículo 86.- Para ser Oficial Mayor se requiere: 

I.- Ser mayor de 25 años de edad, en pleno goce de sus derechos, no tener 
antecedentes penales ni estar sujeto a proceso;     

II.- Tener título profesional a nivel de licenciatura, en alguna de las especialidades 
relacionadas con la función, preferentemente en el área de derecho; y 



III.- Demostrar capacidad suficiente para el desempeño del cargo. 
El Oficial Mayor no podrá prestar servicios profesionales en ningún nivel de la 

administración pública, federal, estatal o municipal, ni desempeñar actividades profesionales 
privadas. 
Artículo 87.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor: 

I.- Coordinar y supervisar el trabajo de las unidades bajo su mando, para el debido 
cumplimiento de las responsabilidades, acuerdos y resoluciones de la Asamblea, la Directiva y 
la Comisión de Gobierno; 

II.- Elaborar y mantener actualizado el inventario general de bienes del Congreso y 
encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo que se requiera; 

III.- Recibir y dar curso a la correspondencia oficial del Congreso; 
IV.- Atender los asuntos administrativos y de personal, conjuntamente con el área de 

administración y aplicar, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, las sanciones 
administrativas al personal; 

V.- Apoyar a la Secretaría en la elaboración de las actas de las sesiones de la  
Asamblea y, en su caso, en las de reuniones de las comisiones; 

VI.- Llevar los libros, registros y demás documentos necesarios para el control y 
seguimiento de los asuntos del Congreso; 

VII.- Ser el responsable directo de la elaboración y cuidado del Diario de los Debates; 
VIII.- Responsabilizarse de la entrega de los citatorios a los Diputados; 
IX.- Expedir los nombramientos del personal de la Oficialía Mayor, previo acuerdo de la 

Comisión de Gobierno y encargarse del manejo de todo el personal adscrito al Congreso; 
X.- Proporcionar a todos los Diputados el apoyo necesario para que cuenten con toda 

oportunidad con copias de los documentos indispensables para el desempeño de sus 
actividades; 

XI.- Acordar con la Comisión de Gobierno y la Directiva, los asuntos que serán 
incluidos en el orden del día de una sesión; 

XII.- Coordinar los servicios de apoyo necesarios para la celebración de las sesiones 
de la Asamblea, de las Comisiones y demás reuniones que celebre el Congreso;   

XIII.- Acordar con la Comisión de Gobierno las cuestiones administrativas, financieras y 
de suministros de bienes y servicios a los Diputados, grupos parlamentarios y Comisiones; 

XIV.- Supervisar la expedición y envío de los documentos legislativos que deban 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado; 

XV.- Vigilar y supervisar el ejercicio de presupuesto de egresos; 
XVI.- Coadyuvar con la Comisión de Gobierno en la elaboración del presupuesto de 

ingresos y egresos del Poder Legislativo; y 
XVII.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 

Gobierno. 
SECCION C 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 
DE LA OFICIALIA MAYOR 

Artículo 88.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la Oficialía Mayor, 
contará con las siguientes Direcciones: de Proceso Legislativo, de Finanzas, Administración y 
de Servicios Generales e Informática. 
Artículo 89.- Corresponde a la Dirección de Proceso Legislativo: 

I.- Recibir del Oficial Mayor toda clase de documentos para información, archivo o 
trámite legislativo; 



II.- Llevar el registro y control de expedientes, iniciativas, leyes, decretos y acuerdos 
que expida el Congreso; 

III.- Registrar y tramitar los expedientes que deban ser sometidos al conocimiento de la 
Asamblea y dar seguimiento a los trámites y resoluciones que sobre ellos se tomen; 

IV.- Proporcionar a los Diputados el apoyo que requieran para el desempeño de sus 
actividades; 

V.- Preparar, con el apoyo del área de informática, los dictámenes así como los 
proyectos de leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso y deban ser publicados en el 
Periódico Oficial del Estado; 

VI.- Revisar, en coordinación con la Dirección Jurídica, los dictámenes que elaboren las 
comisiones, antes de su presentación a la Asamblea; y 

VII.- Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 
Comisión de Gobierno. 
El Director de Proceso Legislativo deberá ser licenciado en derecho, con una experiencia 
profesional de por lo menos 5 años anterior a la designación y cumplir con los demás requisitos 
que señale el artículo 86 de este Reglamento.  
Artículo 90.- Corresponde a la Dirección de Finanzas: 

I.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo, bajo los 
lineamientos que le señale la Comisión de Gobierno y el Oficial Mayor; 

II.- Tramitar ante las autoridades correspondientes, los recursos necesarios para 
ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo; 

III.- Efectuar todos los pagos que se requieran de acuerdo con los programas y 
presupuestos aprobados; 

IV.- Vigilar y controlar el ejercicio presupuestal, mediante registro contable de todos los 
egresos; 

V.- Informar bimestralmente a la Comisión de Gobierno, sobre el estado de origen y 
aplicación de recursos y proporcionar en general los informes que le requiera; 

VI.- Vigilar que los fondos sean aplicados correctamente, así como efectuar las 
auditorías internas que se requieran o cuando la Comisión lo estime conveniente; y 

VII.- Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 
Comisión de Gobierno. 
El Director de Finanzas deberá ser contador público, con una experiencia profesional de por lo 
menos 5 años anterior a la designación y cumplir con los demás requisitos que señale el 
artículo 86 de este Reglamento 
Artículo 91.- Corresponde a la Dirección de Administración y Servicios Generales: 

I.- Encargarse de la organización y control del personal adscrito a las diferentes áreas 
del Congreso, conforme a las disposiciones legales aplicables y a los criterios que sobre el 
particular establezcan la Comisión de Gobierno y el Oficial Mayor; 

II.- Elaborar y ejecutar programas de capacitación y adiestramiento de personal 
administrativo y efectuar, de acuerdo con las disposiciones de protección civil, los simulacros 
de evacuación y seguridad, dentro de las instalaciones del Congreso;   

III.- Llevar el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso o 
asignados al mismo; 

IV.- Suministrar los recursos materiales que le soliciten las unidades administrativas o 
los Diputados y proporcionar los servicios generales; 

V.- Programar y supervisar las acciones de mantenimiento preventivo para todos los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso; 

VI.- Programar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios que requiera el 
Congreso; 



VIII.- Encargarse de las labores de mantenimiento, limpieza y fumigación; y 
IX.- Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 

Comisión de Gobierno. 
El Director de Administración y Servicios deberá ser licenciado en administración de 

empresas, con una experiencia profesional de por lo menos 5 años anterior a la designación y 
cumplir con los demás requisitos que señale el artículo 86 de este Reglamento 
Artículo 92.- Corresponde a la Dirección de Informática: 

I.- Integrar los documentos de consulta, base de datos, procedimientos y sistemas 
necesarios para el mejor cumplimiento de las atribuciones del Congreso; 

II.- Proporcionar a los Diputados y a todos los órganos del Congreso la información y 
documentación que le soliciten para el apoyo en la realización de sus tareas; 

III.- Implementar los sistemas computacionales en las unidades administrativas que el 
Congreso requiera y entrenar al personal en la operación de los programas y el manejo de 
equipo; 

IV.- Vigilar que se utilicen adecuadamente los equipos de cómputo y procurar el 
mantenimiento que requieran ya sea de manera directa o mediante contratación de servicio 
externo; y 

V.- Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 
Comisión de Gobierno. 
El Director de Informática deberá ser licenciado en cualquiera de las profesiones de la 
informática, con una experiencia profesional de por lo menos 5 años anterior a la designación y 
cumplir con los demás requisitos que señale el artículo 86 de este Reglamento. 

SECCION D 
DE LAS DIRECCIONES DE APOYO 
DE LA COMISION DE GOBIERNO 

Artículo 93.- La Dirección de Servicios Documentarios tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I.- Custodiar, organizar y clasificar el material documentario del archivo histórico, 
administrativo y de la biblioteca legislativa; 

II.- Apoyar, en materia de información y documentación histórico-legislativa, a los 
Diputados, grupos parlamentarios y comisiones;  

III.- Proporcionar servicios de consulta al público en general; y 
IV.- Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 

Comisión de Gobierno. 
Artículo 94.- La Dirección Jurídica tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Asesorar en materia jurídica al Congreso, así como en lo particular a los Diputados 
que lo soliciten; 

II.- Apoyar al área de proceso legislativo en la elaboración de los proyectos de leyes,  
decretos y acuerdos; 

III.- Revisar los dictámenes que elaboren las comisiones, cuando así se lo solicite sus 
Presidentes o la Oficialía Mayor; 

IV.-  Intervenir, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, en los juicios en los que el 
Congreso sea parte; 

V.- Llevar el control de los juicios en que sea parte el Congreso, cuidando de que las 
promociones que deban presentarse en los mismos se hagan dentro de los términos que 
marca la legislación respectiva; 



VI.- Elaborar, conjuntamente con la Oficialía Mayor y el Presidente de la Directiva, los 
informes previos y justificados que deba rendir el Congreso en los juicios de amparo en que 
sea señalado como autoridad responsable; y 

VII.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 
Gobierno. 

El Director Jurídico deberá ser licenciado en derecho, con una experiencia profesional 
de por lo menos 5 años anterior a la designación y cumplir con los demás requisitos que señale 
el artículo 86 de este Reglamento.           
Artículo 95.- La Dirección de Comunicación Social tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 

I.- Encargarse de la atención a los reporteros que cubren la fuente, proporcionándoles 
la información sobre las actividades del Congreso; 

II.- Ser instancia de apoyo para la Asamblea, la Directiva, la Comisión de Gobierno y 
las comisiones en cuanto a la elaboración y difusión de sus actividades legislativas; 

III.- Encargarse de preparar diariamente la síntesis local y nacional de noticias, que 
deberá entregar a los Diputados al inicio de las labores del día; y 

IV.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 
Gobierno. 

CAPITULO IX 
DE LOS GRUPOS  PARLAMENTARIOS 

Artículo 96.- En los términos de los artículos 64, 66 y demás aplicables de la Ley,  los 
Diputados postulados por un mismo partido político, podrán integrarse en grupo parlamentario. 
No podrán formar grupo parlamentario por separado o integrarse a otro, a menos que 
renuncien al que pertenezcan originalmente. 

Artículo 97.- Los Diputados independientes y los que renuncien al grupo parlamentario al que 
pertenezcan inicialmente, no podrán formar un grupo propio. 
Artículo 98.- Los Diputados que hayan sido postulados por una coalición de varios partidos, en 
los términos del convenio de coalición registrado ante la autoridad electoral, podrán afiliarse a 
alguno de los grupos formados por cualquiera de esos partidos. 

Artículo 99.- La designación de los coordinadores y subcoordinadores de los respectivos 
grupos parlamentarios, se hará en forma interna, aplicando los estatutos y lineamientos de los  
partidos políticos correspondientes. 
Artículo 100.- Sólo al inicio de un período ordinario de sesiones podrá un Diputado cambiarse 
de un Grupo parlamentario a otro, cumpliendo en lo conducente con el procedimiento para su 
integración. 
Artículo 101.- Si un partido político cambia de denominación, lo hará también el grupo 
parlamentario respectivo; tanto ese hecho como la disolución del grupo deberán ser 
comunicados a la Directiva dentro de las 48 horas de que suceda para los efectos legales 
procedentes. 

En caso de disolución, sus integrantes podrán incorporarse a otro grupo, siempre que éste 
corresponda a su nueva denominación partidista y se informe oportunamente a la Directiva.  

Artículo 102.- Si un partido político se fusiona a otro y ambos tienen grupo parlamentario en el 
Congreso, se integrará un nuevo grupo con los Diputados que decidan ser miembros del 
partido resultante de la fusión, disolviéndose en este caso los anteriores. 

Artículo103.- La Directiva comunicará a la Asamblea, en la sesión más próxima  de la 
constitución, disolución o fusión de cada grupo, así como de cualquier cambio dentro del 
mismo. 
Artículo 104.- Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios serán los responsables de 
rendir el informe anual a que se refiere el artículo 70 de la Ley. 



Artículo 105.- Los recursos humanos de que dispongan los Grupos Parlamentarios no tendrán 
una relación laboral con el Congreso del Estado, sino que trabajarán mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales independientes. 
Artículo 106.- La adquisición de los bienes, servicios,  materiales y utensilios de trabajo, serán 
hechas directamente por el Grupo parlamentario; sin embargo, el Congreso, a través  de la 
Dirección de Administración y Servicios Generales, podrá fincar pedidos a los proveedores 
autorizados, a objeto de obtener las ventajas y condiciones que aquéllos le ofrezcan, en el 
entendido de que  serán pagados  por el grupo parlamentario. 

CAPITULO X 
DE LAS SESIONES 

Artículo 107.- Las sesiones del Congreso serán ordinarias o extraordinarias y adoptarán las 
modalidades de: públicas, secretas, solemnes, de colegio electoral, de jurado de acusación o 
de declaración de procedencia y, por acuerdo de la Asamblea, cualquiera de ellas podrá 
constituirse en permanente. 

Artículo 108.- Serán sesiones ordinarias las que se celebren durante los períodos a que se 
refiere el artículo 29 de la Constitución. Se verificarán generalmente a partir de  las 11:00 horas 
de los días que se convoquen y durarán el tiempo necesario para despachar los asuntos 
incluidos en el orden del día. 
Sesiones extraordinarias serán las que se efectúen fuera de los períodos señalados en el 
párrafo anterior y deberán ser convocadas por la Diputación Permanente, debiéndose ocupar 
en ellas sólo de los asuntos incluidos en la convocatoria respectiva. 
Artículo 109.- Las sesiones del Congreso serán en general públicas, únicamente serán 
secretas las que se mencionan en el artículo 77 de la Ley, mismas que se sujetarán a las 
prescripciones y procedimientos señalados por dicho numeral. 
Artículo 110.- Serán solemnes las sesiones a que se refiere el artículo 79 de la Ley o cualquier 
otra que sea destinada a tratar asuntos o acontecimientos que la Legislatura considere de 
especial significación y podrán concurrir a ellas como invitados de honor las personas que 
acuerde  el Congreso. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, dentro de una sesión ordinaria o extraordinaria 
podrá señalarse por acuerdo de la Asamblea, un espacio solemne para rendir homenaje o 
reconocimiento a ciudadanos distinguidos o   para tratar asuntos que se consideren de 
merecimiento especial. 
Artículo 111.- Serán de colegio electoral las sesiones en las que el Congreso ejerza las 
facultades que le otorga el artículo 55 de la Constitución o cuando nombre Concejo Municipal. 

Artículo 112.- Serán sesiones de jurado de acusación o de declaración de procedencia, 
aquellas en las que el Congreso actúe en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 121 y 
122 de la Constitución. 

Artículo 113.- Podrá el Congreso, por mayoría simple, acordar constituirse en sesión 
permanente para tratar los asuntos que motivaron la sesión hasta su total desahogo, pudiendo 
el Presidente, por iniciativa propia o a petición de uno o varios Diputados, declarar recesos 
para concertar un acuerdo, modificar un dictamen y en general cuando el asunto así lo 
requiera, reanudándose la sesión a convocatoria del Presidente. 
Artículo 114.- Durante una sesión permanente no podrá tratarse ningún otro asunto que no esté 
comprendido en el orden del día. 
Artículo 115.- Toda sesión se sujetará a un orden del día que será aprobado por la Asamblea y 
que en el caso de las sesiones ordinarias, contendrá por lo menos los siguientes puntos:       

I.- Lista de asistencia;  

II.- Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión y ser válidas las 
resoluciones que en ella se tomen; 

III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 



IV.- Síntesis de comunicaciones y el trámite que corresponda a cada uno de los 
documentos y asuntos leídos; 

V.- Presentación de dictámenes: lectura, discusión y votación de los mismos, en su 
caso; 

VI.- Asuntos generales;  

VII.- Convocatoria para la próxima sesión; y 

VIII.- Clausura.  

Artículo 116.- Durante los períodos ordinarios y extraordinarios previstos por los artículos 29 y 
30 de la Constitución, el Congreso deberá celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para 
el oportuno despacho de los asuntos de su competencia, debiendo hacerlo al efecto cuando 
menos una vez por semana, que preferentemente será los jueves. 
Artículo 117.- Si por falta de quórum no pudiere verificarse una sesión, el Presidente anunciará 
una espera de  treinta minutos. Si al término de ésta no se completa el número de Diputados 
necesarios para que sea válida la sesión, el Presidente declarará esta circunstancia, 
convocando para otra fecha y haciendo exhortación pública a los Diputados faltistas para que 
asistan. Al efecto, se levantará acta haciendo constar estas circunstancias. 
Artículo 118.- Si durante una sesión, alguno de los Diputados reclamare el quórum, una vez 
comprobada la falta de éste, bastará una simple declaratoria del Presidente en ese sentido 
para suspenderla. 
Artículo 119.- Se considera ausente de una sesión al Diputado que no esté presente al pasarse 
lista y al que habiéndolo estado, abandone el Recinto sin la autorización de la Presidencia en el 
momento que hubiere una votación  nominal. 
Artículo 120.- Queda estrictamente prohibido a los Diputados abandonar el Recinto  sin  el  
permiso  previo  de la Presidencia durante el desarrollo de las sesiones y si al hacerlo 
incompletaren el quórum, se harán acreedores a un extrañamiento que el Presidente les hará, 
haciéndolo constar en el acta del día y a una multa igual al importe de las percepciones de un 
día, que les será impuesta por la misma Presidencia. 

Artículo 121.- En la primera sesión de un período ordinario o extraordinario, el Presidente o el 
Vice-presidente en su caso, hará la declaratoria de apertura en los siguientes términos: “EL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA ABRE HOY EL (aquí el número 
de orden del período que corresponda) PERIODO (ordinario o extraordinario) DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL (primero, segundo o tercer) AÑO DEL EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA (aquí el número) LEGISLATURA”. 
Al pronunciarse estas palabras, los Diputados y los concurrentes deberán estar de pie, 
debiendo permanecer sentado el Presidente. 

Artículo 122.- En la última sesión de cualquier período ordinario o extraordinario, al concluir 
ésta, el Presidente del Congreso, puestos de pie los asistentes, declarará clausurado el 
período respectivo, en los siguientes términos: “EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA CLAUSURA HOY SU (número de período y la expresión de ser 
ordinario o extraordinario), CORRESPONDIENTE AL (número del año) DEL EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA (el número) LEGISLATURA”. 
En el caso de sesiones extraordinarias, se aplicará lo dispuesto en éste y en el artículo anterior.  
Artículo 123.- De toda sesión se formulará acta que será aprobada en la siguiente sesión y que 
contendrá una relación simplificada de lo sustancial del desarrollo de la misma,  
complementada con la grabación magnetofónica y que se asentará en el libro de actas 
autorizado en todas sus hojas por los Secretarios. 

Por separado,  en el Diario de los Debates se asentará la transcripción literal del desarrollo de 
la sesión. 
Artículo 124.- El Presidente del Congreso abrirá y cerrará las sesiones ordinarias con la 
siguiente fórmula: “SE ABRE LA SESION” o “SE LEVANTA LA SESION Y SE CONVOCA A LA 
PROXIMA QUE SE CELEBRARA EL DIA”.  



Las sesiones extraordinarias se abrirán por el Presidente con la fórmula señalada en el 
párrafo anterior y se clausurarán se desahoguen los puntos del orden del día. 
Cuando el Presidente pronuncie las fórmulas a que se refiere este artículo 
permanecerá sentado y sólo deberán ponerse de pie los Diputados y el público en 
general. 

CAPITULO XI 

DE LAS INICIATIVAS 

Artículo 125.- Toda iniciativa deberá presentarse por escrito, firmada por quienes la presenten 
e irá dirigida a los Secretarios del Congreso. 
Artículo 126.- Las iniciativas que se presenten al Congreso constarán esencialmente de:  

a).- Exposición de motivos clara y detallada que la justifique; 

b).- Fundamentos jurídicos en que se apoye; 

c).- Cuerpo jurídico en el que se especifique claramente el texto sugerido; y 

d).- Artículos transitorios. 

Artículo 127.- Las iniciativas que se reciban, una vez dada cuenta de ellas a la Asamblea o la 
Diputación Permanente, en su caso, serán turnadas a la comisión o comisiones que 
correspondan, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente y sólo podrán dispensarse 
de este trámite, por acuerdo expreso de la Asamblea, aquellos asuntos que tengan una obvia 
resolución por no ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes. 

Artículo 128.- Las peticiones de particulares, corporaciones o autoridades que carezcan del  
derecho de iniciativa, se turnarán  a la Comisión de Peticiones, la que determinará si son de 
tomarse o no en consideración. En caso afirmativo, dictaminará conjuntamente con la comisión 
a la que corresponda el estudio del asunto. 

Artículo 129.- Las propuestas que no sean iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo presentadas 
por uno o más Diputados, se sujetarán a los siguientes trámites: 

I.- Se presentarán por escrito firmadas por sus autores, dirigidas al Presidente de la 
Asamblea y serán leídas en la sesión en que fueren presentadas. Su autor o uno de ellos,  si 
fueren varios, expresará los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;  

II.- Hablarán por una sola vez dos Diputados; uno en pro, prefiriéndose al autor del 
proyecto proposición y otro en contra; y 

III.- Concluidas las intervenciones, se preguntará a la Asamblea si se admite o no la 
propuesta. En el primer caso, se remitirá a la comisión o comisiones a quienes corresponda 
para su análisis y dictamen correspondiente y, en el segundo caso, se tendrá por desechada. 

Artículo 130.- Si la iniciativa presenta dudas respecto a su naturaleza, la Asamblea  resolverá lo 
procedente, con base en lo dispuesto  por el artículo 84 de la Ley. 
Artículo 131.- Las iniciativas dictaminadas y no aprobadas, no podrán volverse a presentar sino 
hasta pasado un período ordinario de sesiones. 

CAPITULO XII 

DE LOS DICTAMENES 

Artículo 132.- Las comisiones a las que se turnen las iniciativas, rendirán su dictamen al 
Congreso por escrito en la forma y términos que señalan los artículos 91 y 92 de la Ley y 46 y 
80 de este Reglamento. 

Artículo 133.- Si la comisión estimare necesario hacer modificaciones a la iniciativa que le fue 
turnada para su estudio, las dará a conocer en su dictamen, exponiendo los razonamientos 
lógico-jurídicos en que se apoye. 

Artículo 134.- Las copias de los dictámenes deberán ser entregadas a los miembros del 
Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados. 



Artículo 135.- Una vez presentado un dictamen a la Asamblea y concluida su lectura, el 
Presidente lo pondrá a consideración de la misma para los efectos de su discusión y 
aprobación en esa sesión o en la siguiente, si así lo acuerda la mayoría de los miembros 
presentes o lo solicita la comisión. 
Artículo 136.- Si un dictamen presentado a la Asamblea no fuere aprobado en lo general, se 
regresará al seno de la comisión  para que haga un nuevo estudio y se modifique, pero no 
podrá presentarse nuevamente en el mismo período de sesiones. 
Artículo 137.- Los dictámenes elaborados por las comisiones sobre asuntos que no llegare a 
resolver la Legislatura que los recibió, serán sometidos a trámite por la siguiente Legislatura. 

CAPITULO XIII 

DE LOS TRAMITES 

Artículo 138.- Toda resolución emitida por el Presidente se considerará como trámite y, en 
consecuencia, puede ser reclamada por cualquier Diputado, sujetándose en este caso al voto 
de la Asamblea. 
Artículo 139.- Los documentos con que se dé cuenta a la Asamblea, serán tramitados de la 
siguiente manera: 

I.- Las actas se pondrán a discusión y votación inmediatamente después de ser leídas;  

II.- Los oficios que no deban dar origen a una resolución de la Asamblea serán 
tramitados de inmediato por la Secretaría. Sólo cuando el Presidente considere que es 
necesaria una resolución del Congreso, los turnará a la comisión correspondiente para su 
estudio; 

III.- Los ocursos presentados por particulares, corporaciones o autoridades que no 
tengan derecho de iniciativa, serán tramitados en los términos del artículo 128 de este 
ordenamiento; 

IV.- Las peticiones presentadas por los Diputados, se someterán a los trámites 
establecidos por el artículo 129 de este Reglamento; 

V.- Las iniciativas de leyes o decretos enviadas por el Gobernador, el Supremo Tribunal 
de Justicia, los Ayuntamientos o ciudadanos en iniciativa popular, una vez que se haya dado 
cuenta de ellas en  sesión, pasarán a la comisión correspondiente para su estudio, análisis y 
dictamen;  

VI.- Los dictámenes se leerán una vez, concluida su lectura, la Asamblea acordará si 
se procede a la discusión y votación o se produce una segunda lectura, en cuyo caso ésta se 
dará en la siguiente sesión. Si se tratare de leyes o decretos, aprobados que sean, se remitirán 
al Ejecutivo para los efectos del artículo 40   de la Constitución; 

VII.- Los dictámenes de leyes, decretos y acuerdos, una vez leídos, serán discutidos y 
votados en lo general y en lo particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 de 
este Reglamento; y 

VIII.- Las proposiciones suspensivas serán puestas a debate luego que se presenten, 
pero preguntándose previamente si se toman en consideración. Si no hubiere mayoría de votos 
por la afirmativa, se entenderán desechadas, aún cuando haya habido empate en la votación. 

CAPITULO XIV 

DE LA DISPENSA DE TRAMITES 

Artículo 140.- En caso de notoria urgencia calificada por mayoría absoluta, puede la Asamblea 
dispensar los trámites que para cada asunto determina este Reglamento, salvo lo dispuesto por 
el artículo 145 de este ordenamiento. 
Artículo 141.- Solicitada la dispensa de uno o varios trámites, se consultará a la Asamblea si la 
concede, a no ser que se trate de asuntos en los que deba preguntarse si se toma en 
consideración, en cuyo caso, esto será lo primero sobre lo que deberá interrogarse.  
Artículo 142.- La dispensa de trámites de los dictámenes  podrá pedirse por escrito o 
verbalmente. 



Artículo 143.- Formulada la proposición, será puesta a discusión inmediatamente, pudiendo 
hablar un Diputado en pro y otro en contra y enseguida se procederá a la votación. 
Artículo 144.- Se necesita el voto de la mayoría absoluta para: 

I.- Dispensar todos los trámites de cualquier proyecto de Ley, excepto el de traslado al 
Ejecutivo; 

II.- Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones por el 
Ejecutivo; 

III.- Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el Presidente; y 

IV.- Permitir que una ley se vote por libros, títulos, capítulos o secciones;  

Artículo 145.- En ningún caso podrá permitirse que toda una ley se vote en un solo acto, sin 
dividirla en artículos, secciones, capítulos, títulos o libros. La proposición que se haga en tal 
sentido, no será admitida por la Directiva. 

CAPITULO XV 

DE LAS DELIBERACIONES 

Artículo 146.- Las deliberaciones sólo pueden producirse por: 
I.- Las actas; 

II.- Los trámites; 

III.- Los ocursos y proposiciones; 

IV.- Los dictámenes y votos particulares; 

V.- Las proposiciones suspensivas; 

VI.- Las mociones de orden; y 

VII.- Los dictámenes que contengan proyectos de leyes, decretos o acuerdos que se 
pongan a discusión. 

Artículo 147.- Las deliberaciones en cada uno de los casos a que se refiere el artículo anterior, 
se desarrollarán bajo las siguientes reglas: 

I.- Tratándose de actas, si un Diputado las impugnare, el segundo Secretario expondrá 
las razones por las que el documento fue redactado en los términos en que estuviere 
concebido. Enseguida, podrá hacer uso de la palabra el que hizo la impugnación y en el mismo 
sentido podrá hablar hasta por dos veces otro Diputado. En pro podrán hacer uso de la palabra 
por dos veces otros dos Diputados y los Secretarios podrán intervenir cuantas veces sea 
necesario para dar las explicaciones correspondientes. Una vez concluido el debate, se 
preguntará a la Asamblea si se modifica el acta en el sentido en que se haya impugnado y si 
fueren varios los puntos impugnados, se hará la pregunta respecto a cada uno de ellos. Si la 
resolución fuere en sentido afirmativo, se harán constar desde luego las reformas respectivas; 

II.- Dictado un trámite por el Presidente, si algún Diputado lo reclamare, se pondrá 
inmediatamente a discusión, hablarán dos Diputados en pro y dos en contra, hasta por dos 
veces cada uno y el Presidente lo hará las que crea necesarias para exponer el fundamento y 
razonamientos que sustenten dicho trámite. Enseguida se preguntará si subsiste el trámite y si 
la Asamblea resuelve por la negativa, el Presidente lo reformará en el sentido de la 
impugnación. Si el trámite es nuevamente reclamado, se procederá en los términos antes 
señalados. 

La reclamación de un trámite no podrá hacerse cuando después de dictado éste, se 
haya verificado alguna votación o se esté ocupando la Asamblea de un asunto distinto del que 
motivó aquél;  

III.- Para resolver si se toman en consideración un ocurso o una proposición, podrán 
hablar dos Diputados en pro y dos en contra, hasta por dos veces cada uno. Concluida la 
discusión, el Presidente lo someterá a votación, ordenando el trámite según el resultado de la 
misma;  



IV.- Cuando se someta a discusión un voto particular, dictamen de ley, de decreto o de 
acuerdo y demás asuntos, el Presidente lo anunciará diciendo: “Está a discusión (en lo general 
o en lo particular, según el caso), los Diputados que deseen hacer uso de la palabra se 
inscribirán en la Secretaría”, observándose para el caso el siguiente procedimiento:  

a).- Si constare de varios artículos, se pondrá primero a discusión en lo general; en 
esta discusión podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada uno. 
Agotada la discusión, el Presidente preguntará si se considera suficientemente discutido el 
asunto, si se decide por la afirmativa, se procederá desde luego a recoger la votación. Si se 
decide que no lo está, se continuará discutiendo en los términos antes señalados y se hará por 
segunda y última vez la pregunta de si está suficientemente discutido; si aún se resuelve por la 
negativa, podrán hablar dos Diputados en pro y dos en contra por una sola vez, con lo que se 
tendrá el asunto como suficientemente discutido en lo general. Hecha esta declaración y una 
vez recogida la votación si fuere afirmativa, se pondrán desde luego a discusión los artículos en 
lo particular, observándose el procedimiento antes señalado; 

b).- Si el asunto o documento constare de un solo artículo, se pondrá a la discusión a la 
vez en lo general y en lo particular, sujetándose a las disposiciones contenidas en esta 
fracción; 

No habiendo discusión, el Presidente lo declarará así y ordenará a la Secretaría 
proceda a recoger la votación correspondiente; 

V.- Tomada en consideración una proposición suspensiva, se pondrá de inmediato a 
discusión, pudiendo hablar dos Diputados en pro y dos en contra. Concluida la discusión se 
someterá a votación y con el resultado obtenido se procederá en consecuencia. No podrá 
admitirse mas de una proposición suspensiva en torno a un mismo asunto; y 

VI.- Cuando un Diputado creyere que se ha infringido algún artículo de este 
Reglamento o cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación, podrá hacer una 
moción para que se restablezca el orden, indicando en su intervención la forma en que a su 
juicio deba procederse. No podrán discutirse dos o más mociones a un mismo tiempo y 
respecto a éstas se observará el trámite de las proposiciones. 

Artículo 148.- Cuando se presente un dictamen suscrito por la mayoría de los integrantes de 
una comisión y el voto particular de la minoría, se dará lectura a ambos y se pondrá a discusión 
el primero. Si no fuere aprobado, se pondrá a discusión el voto particular. 

Artículo 149.- Desechado un dictamen en lo general o en alguno de sus artículos, volverá a la 
comisión para que se reforme en el sentido de la discusión; si se hubieren manifestado en el 
debate diversas opiniones, la reforma se hará en el sentido expresado por la mayoría. Si no 
hubiere habido discusión, la comisión estudiará de nuevo su dictamen, ampliará los 
fundamentos para mejor ilustración de la Asamblea y lo presentará reformado en los términos 
que estime convenientes. 

Cuando fuere desechado un voto particular, volverá a su autor para los efectos de este artículo. 
Artículo 150. - Cuando ningún Diputado haga uso de la palabra en contra de un dictamen, el 
Presidente de la Comisión dictaminadora, si lo estima conveniente, expondrá los 
razonamientos y fundamentos que haya tenido  para presentarlo en esos términos. 
Artículo 151.- Cuando un artículo constare de varias fracciones o entrañare ideas diversas, a 
petición de un Diputado, podrá la Asamblea permitir que se someta a discusión y votación en 
forma separada, siguiendo en este caso las reglas establecidas para los artículos en particular. 
Artículo 152.- Ninguna discusión podrá suspenderse sino por alguna de las causas siguientes:  

I.- Tenga que levantarse la sesión por acuerdo de la Asamblea;  

II.- La Asamblea acuerde dar prioridad a otro asunto de mayor urgencia; 

III.- Por proposición suspensiva aprobada por la Asamblea; 

IV.- Cuando ocurrieren graves desórdenes en el Recinto, provocados por los Diputados 
o por el público asistente y el Presidente no pudiere contenerlos y restablecer el orden de 
ninguna forma; y 

V.- Por falta de quórum. 



Artículo 153.- Al hacer uso de la palabra, los oradores se dirigirán a la Asamblea en forma 
impersonal, únicamente cuando se haga una interpelación se podrá referir directamente a 
quien ésta vaya dirigida, sin hacer uso del vocativo. Queda prohibido terminantemente entablar 
diálogos. 
Artículo 154.- Ningún orador debe pronunciar palabras ofensivas durante su intervención en 
una discusión, bien sea que éstas se dirijan a los miembros del Congreso o a otras personas 
que estén presentes en el Recinto interviniendo en la sesión, debiéndose expresar siempre con 
el respeto que se debe guardar a la Asamblea.  
Si alguien infringiera el párrafo anterior, el Presidente lo llamará al orden invitándolo para que 
haga la rectificación pública correspondiente cuando las expresiones hayan sido injuriosas y  si 
se negare, el Presidente levantará la sesión pública y, en sesión secreta, la Asamblea, 
acordará lo que estime conveniente. 

No se entenderá infringido el orden cuando en términos decorosos y convenientes, se hable 
sobre las faltas cometidas por algún funcionario público en el desempeño de su cargo. 

Si algún Diputado hiciere uso de la palabra o utilizare la tribuna sin permiso del 
Presidente, éste aplicará en lo conducente lo previsto en este artículo. 

Artículo 155.- Además de las veces que cada Diputado tiene derecho a hacer uso de la 
palabra, podrá hacerlo una vez más para rectificar hechos, otra para hacer interpelaciones  
siempre que éstas se le dirijan, para contestarlas. En estos casos, se limitará a expresar con 
precisión, sencillez y brevedad, los hechos o interpelaciones que desee formular sin entrar en 
disertación alguna y cuando se le formule una interpelación, se limitará a contestar los puntos 
sobre los que se le hubiere interpelado. 

Los demás miembros de la Asamblea, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores, 
podrán hacer uso de la palabra para contestar alusiones personales o rectificar hechos, una 
vez que haya concluido el orador su exposición, limitando su intervención a cinco minutos 
Artículo 156.- Los miembros de la Comisión que presenten el dictamen o el autor de un 
proyecto sometido a debate, podrán hacer uso de la palabra cuantas veces lo juzguen 
necesario. De igual privilegio gozará el representante de cada distrito, cuando se discuta un 
asunto relacionado con el mismo y el Presidente, en cumplimiento de las funciones inherentes 
a su cargo; este beneficio no será aplicable cuando éste último desee tomar parte en la 
discusión, pues entonces deberá de sujetarse a las prevenciones señaladas en este 
Reglamento para los demás Diputados. Tampoco será aplicable esta disposición cuando el 
Presidente tenga interés personal en el asunto que se discuta. 

Artículo 157.-  Cuando algún miembro de la Asamblea solicite se lea alguna ley o documento 
para ilustrar la discusión, podrá presentarlo en el acto o pedir a la Secretaría que mande al 
archivo del Congreso por él; si no lo presenta y no se  encuentra  en  el  archivo,  continuará la 
discusión. En caso de ser posible el primer Secretario o el solicitante le dará lectura, pero si a 
juicio del Presidente la ley o documento no tienen relación con el asunto de que se trata o no 
es necesaria la lectura para mejorar la comprensión, preguntará en votación económica la 
opinión de la Asamblea, procediendo a leerse sólo si la resolución es afirmativa. 

Artículo 158.- Ninguna proposición podrá admitirse a discusión si no se presenta por escrito; las 
mociones de orden pueden hacerse en forma verbal. 
Artículo 159.- Cuando se presente a la deliberación de la Asamblea un manifiesto, exposición, 
informe o cualquier otro documento similar, se someterá todo a discusión y votación en un solo 
acto,  a menos que un Diputado pida que se examine separadamente algún párrafo, en cuyo 
caso, previa aprobación de la Asamblea, se procederá en los términos establecidos por el 
artículo siguiente. 
Artículo 160.- Cuando un proyecto conste de varios libros, títulos, capítulos o secciones, se 
discutirán y votarán éstos separadamente, pudiendo pedir cualquier Diputado que se sometan 
a discusión y votación en lo particular los artículos que al respecto señale. En este caso, 
después de leído el libro, título, capítulo o sección, se procederá a la discusión y votación 
primero de los artículos objetados y después los restantes que se aprobarán en una sola 
votación que deberá efectuarse invariablemente antes de levantarse la sesión. 



Artículo 161.- En el desahogo del punto relativo a asuntos generales del orden del día 
en las sesiones ordinarias, los Diputados harán uso libremente de la palabra, en el 
orden en que se inscriban  ante el segundo Secretario. 

Artículo 162.- El Gobernador del Estado podrá concurrir en forma personal a las sesiones en 
las que se discuta algún asunto de su competencia  con el carácter de orador o  enviar un 
representante. 
En casos análogos, el Supremo Tribunal de Justicia será representado por su Presidente o por 
el Magistrado que al efecto se designe como orador y los Ayuntamientos podrán enviar a un 
representante.  

Durante el debate, pedirán y harán uso de la palabra, bajo las mismas reglas y condiciones 
establecidas para los Diputados. 

Para los efectos de este artículo, el Oficial Mayor del Congreso avisará oportunamente 
y de manera fehaciente, a las autoridades señaladas, de la fecha de la sesión y del 
asunto respectivo. De la misma manera, las autoridades acreditarán a sus 
representantes.  Las comisiones, a través de sus Presidentes, invitarán a las 
autoridades y representantes mencionados, a las sesiones en la que discutirán algún 
asunto de su competencia. 

Los servidores públicos señalados en el presente artículo, no podrán hacer proposiciones ni 
adicionar las presentadas por los Diputados, únicamente expondrán las opiniones de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial o de los Ayuntamientos y se limitarán a rendir los informes que se 
les pidan y a contestar las interpelaciones que se les dirijan, en relación con el asunto a 
discusión 

Los representantes de los Poderes y Ayuntamientos, se retirarán de la Asamblea antes de que 
ésta efectúe la votación. 

CAPITULO XVI 

DE LAS VOTACIONES 

Artículo 163.- 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. 
Artículo 164.- La votación nominal es aquella en que los Diputados expresan en voz alta su 
decisión a favor o en contra de un asunto, anteponiendo sus apellidos y, en caso necesario, su 
nombre, la que se tomará aplicando el procedimiento siguiente: 

Una vez que un asunto sea puesto a votación por el Presidente, y la votación sea nominal, el 
primer Secretario dirá: “por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si es de 
aprobarse el .......................... POR LA AFIRMATIVA” y el segundo Secretario dirá: “POR LA 
NEGATIVA”. Después, cada Diputado, iniciando por la derecha del Presidente, levantará el 
brazo derecho, dirá en voz alta sus apellidos y nombre, en caso de ser necesario para 
distinguirlo de otro, y procederá a manifestar “SI” o “NO”, cuando se trate de votar un asunto y 
en su caso expresará el nombre de la persona a quien elija cuando se trate de verificar un 
nombramiento. El primer Secretario anotará los votos a favor y el segundo, los en contra, 
llevando cada uno de ellos el escrutinio de los votos emitidos. Una vez concluida la votación, el 
primer Secretario preguntará por dos veces si falta algún Diputado por votar y, en caso 
negativo, dirá: “SE PROCEDE A RECOGER LA VOTACION DE LA DIRECTIVA”, votando 
entonces los Secretarios y el Presidente. A continuación, se hará el cómputo de votos emitidos 
a favor y en contra y el resultado lo comunicarán al Presidente, para que éste, conforme al 
resultado, formule en voz alta la declaración correspondiente. 

Artículo 165.- La votación secreta se efectuará por medio de cédula y de la forma siguiente:  
Al someterse a votación un asunto, los Secretarios procederán a repartir cédulas en blanco a 
cada uno de los Diputados; posteriormente, el primer Secretario pasará lista y cada uno de los 
Diputados,   en   el   orden   que   les   corresponda,  se  acercará  al Presídium y depositará 
doblada su cédula en el ánfora que al efecto se coloque frente al Presidente. A continuación, el 
segundo Secretario sacará las cédulas y después de contarlas y decir cuantas son, mencionará 



en voz alta el resultado de la votación; pasará las cédulas al Presidente para que constate el 
contenido y pueda corregir cualquier error y finalmente haga la declaración correspondiente. 

Las cédulas en blanco o incompletas se sumarán a la mayoría. 
Artículo 166.- La votación económica se efectuará levantando el brazo derecho los Diputados 
que estén por la afirmativa y permaneciendo sin levantarlo los que estén por la negativa. El 
primer  Secretario dará a conocer en voz alta el resultado de la votación y el Presidente hará la 
declaratoria correspondiente. 

Artículo 167.- Siempre serán nominales las votaciones que: 
I.- Resuelvan sobre la aprobación en lo general o en lo particular de proyectos de leyes 

o decretos;  

II.- Se elijan personas para el desempeño de cargos o comisiones del Congreso, salvo 
que en este Reglamento se señale otro tipo de votación; y 

III.- No sea obligatoria esta forma de votación, pero lo pidan por lo menos tres 
Diputados y lo acuerde favorablemente la Asamblea. 

Artículo 168.- Se utilizará la votación secreta en los casos expresamente señalados por la Ley 
o este Reglamento. 
Artículo 169.- La votación económica será aplicable todas aquellas no especificadas en los dos 
artículos anteriores. 

Artículo 170.- Todas las votaciones se resolverán en los términos del artículo 95 de la Ley, 
salvo que la Constitución, otra ley o este Reglamento señalen una mayoría diferente, pues en 
ese caso se estará a lo que dispongan dichos ordenamientos. 

Artículo 171.- Si publicado el resultado de una votación, algún Diputado lo reclamare, 
fundándose en el hecho de que hay error en el cómputo, se repetirá aquélla y obtenido el 
nuevo resultado, se volverá a hacer público. 
Artículo 172.- Los empates en las votaciones que no sean para elegir personas se decidirán 
repitiéndose la discusión del asunto en la misma sesión.   Si  nuevamente   resultare   un  
empate,  se  regresará  a la comisión respectiva con las observaciones de la Asamblea, con la 
finalidad de que realice un nuevo dictamen, y si al presentarlo nuevamente  se volviese a 
empatar la votación, se reservará el asunto para el período ordinario siguiente. 
Para la elección de candidatos a ocupar un cargo o comisión, será necesaria la mayoría que 
señale la ley de que se trate. En caso de que no se obtuviere la mayoría necesaria de acuerdo 
a la ley correspondiente se repetirá la discusión en la misma sesión, votándose nuevamente y 
si en esta segunda votación tampoco se obtuviere el número de votos requerido, se tendrá por 
no aceptada la propuesta, requiriéndose, en consecuencia, nueva proposición. 

Artículo 173.- Ningún Diputado podrá ausentarse del Recinto cuando se esté efectuando una 
votación. Si lo hace, se anulará su voto. 

Artículo 174.- Ningún Diputado podrá votar por si mismo, ni emitir su voto en cuestiones en que 
tenga interés personal o familiar en los términos del artículo 71 de este Reglamento. 

Artículo 175.- Cualquier Diputado podrá pedir a la Secretaría que haga constar en el acta el 
sentido en que se emita su voto o que diga en voz alta los nombres de los que votaron en uno 
u otro sentido, para que los interesados puedan hacer la rectificación que proceda, salvo que la 
votación fuere secreta. 

CAPITULO XVII 

DE LAS RESOLUCIONES 

Artículo 176.- Las resoluciones del Congreso solo podrán tener el carácter de ley, decreto o 
acuerdo. Las leyes y decretos se enviarán al Ejecutivo firmados por la Directiva y se sujetará a 
los trámites establecidos por los artículos 40 y 130 de la Constitución, en su caso. Los 
acuerdos serán firmados sólo por los Secretarios y se enviarán al Ejecutivo para su 
publicación. 



Artículo 177.-Tendrá el carácter de ley, toda resolución que establezca reglas generales que 
otorguen derechos o impongan obligaciones a todos los habitantes del Estado. 
Artículo 178.- Será decreto, la resolución obligatoria para todos, pero que otorga derechos o 
impone obligaciones a personas físicas o morales determinadas. 

Artículo 179.- Es acuerdo, toda resolución del Congreso que no requiera la promulgación del 
Ejecutivo y si se refiere solo a cuestiones administrativas internas del Congreso o sus 
dependencias, tendrá el carácter de acuerdo económico.          
Artículo 180.- El Congreso mediante acuerdo, puede aprobar también votos de censura o de 
aprobación y pedir informes por escrito a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos 
y a cualquier organismo y persona que maneje fondos públicos. 

Artículo 181.- Tan luego como fuere aprobado un proyecto de ley o decreto o un acuerdo, se 
mandará al Ejecutivo para su sanción y publicación, en su caso. 

Artículo 182.- Cuando el Gobernador del Estado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 40 de la Constitución, devuelva con observaciones un proyecto de ley o decreto, en el 
documento respectivo hará la propuesta que se retire o en su caso, los términos en que a su 
juicio deba reformarse. El proyecto, junto con las observaciones, pasará a la comisión que 
dictaminó el asunto para que emita uno nuevo con arreglo a lo ordenado en este Reglamento, 
aceptando o rechazando las observaciones, debiendo transcribir íntegramente las 
proposiciones del Ejecutivo, precedidas de las palabras “SE APRUEBA LA SIGUIENTE O 
SIGUIENTES OBSERVACIONES” o “NO SE APRUEBA”. El voto recaerá en consecuencia 
sobre esa aprobación o desaprobación. 

Artículo 183.- Serán necesaria la mayoría calificada para desechar las observaciones del 
Ejecutivo. Si no se da dicha votación, se tendrán aprobadas. 
Artículo 184.- Las leyes de dividirán, cuando así se requiera, en secciones, capítulos, títulos y 
libros, enlazados unos con otros por la numeración ordinal y progresiva de los mismos. 

Artículo 185.- Aprobado un proyecto de ley, decreto o acuerdo, no podrá tratarse de su 
derogación sino pasado un período ordinario de sesiones; pero alguno o algunos de sus 
artículos, podrán formar parte de otro proyecto. 
Artículo 186.- Las leyes y decretos se expedirán con la siguiente fórmula: 
“EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA” (aquí la ley o decreto). “EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
DISPONDRA SE PUBLIQUE, CIRCULE Y OBSERVE”. “DADO EN EL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO”, fecha y firma del Presidente y de los Secretarios. 

Artículo 187.- La fórmula para la expedición de los Acuerdos será la siguiente: “EL 
CONGRESO EN SESION DE HOY, TUVO A BIEN APROBAR LO SIGUIENTE”: (aquí el 
acuerdo) “LO QUE COMUNICAMOS A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES 
CONSIGUIENTES”. Fecha y firma de los Secretarios. 

CAPITULO XVIII 
DEL CEREMONIAL 

Artículo 188.- En las sesiones, los Diputados ocuparán las curules sin preferencia alguna. El 
Presidente ocupará la curul situada al centro del presidium y los dos Secretarios ocuparán las 
ubicadas a cada lado del Presidente, salvo los casos de excepción previstos en este 
Reglamento. 
Artículo 189.- Cuando asista a alguna sesión el ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos o su representante personal, ocupará el lugar situado a la derecha del Presidente 
del Congreso; el Gobernador del Estado,  el de la izquierda y a la izquierda de él el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia o su representante. 
Si no asiste el titular del Poder Ejecutivo Federal, el Gobernador del Estado o su representante 
personal, ocupará el lugar de la derecha del Presidente del Congreso y el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia o su representante, el de la izquierda. 



Artículo 190.- Cuando, además, asistan representantes de los demás Poderes de la Unión, de 
otras entidades federativas, de otros países y servidores públicos de los Poderes del Estado, 
se les destinará un lugar especial en el Recinto. 
Artículo 191.- Los Secretarios deberán dejar vacantes los lugares que les corresponden en el 
Presidium, cuando deban ser ocupados por otros servidores públicos, y ocuparán las curules 
junto a los demás Diputados o bien ocuparán el lugar ubicado en el plano inferior del presidium, 
según se decida. 
Artículo 192.- En la sesión solemne en que el Gobernador del Estado deba rendir la protesta 
constitucional para asumir su cargo, el Gobernador entrante se situará a la derecha del 
Presidente del Congreso y el saliente a la derecha de aquél; el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia se situará a la izquierda del Presidente. Cuando el Gobernador del Estado 
rinda protesta, lo hará desde su lugar. 
Artículo 193.- Al momento de rendir la protesta el Gobernador del Estado, los Diputados y 
demás asistentes deberán estar de pié. El Presidente del Congreso permanecerá de pié 
mientras se esté rindiendo dicha protesta. Si al concluir la protesta el Gobernador dirigiere la 
palabra al Congreso, el Presidente podrá dar contestación, en términos generales. 
Artículo 194.- Cuando se trate de la sesión en que deban rendir la protesta constitucional algún 
Diputado, Magistrado del Poder Judicial o cualquier otro funcionario que esté obligado a 
rendirla ante el Congreso, la Asamblea, a propuesta del Presidente, designará una comisión de 
cortesía que lo introduzca y acompañe a salir del Recinto. 
Artículo 195.- La sesión solemne de apertura del primer período ordinario de sesiones de cada 
año, en la que el Gobernador del Estado rinda el informe a que se refiere el artículo 31 de la 
Constitución, deberá sujetarse al siguiente orden: 

I.- Una vez que se haya tomado la lista de asistencia y se declare legalmente instalada 
la sesión, el Presidente del Congreso, puestos todos los Diputados de pié declarará legal y 
solemnemente instalado el Período Ordinario de Sesiones correspondiente y a continuación 
declarará un receso;   

II.- Las comisiones de cortesía acompañarán al ciudadano Gobernador del Estado y al 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para que ocupen su lugar en el presídium, 
debiendo estar todos los asistentes de pié al hacer su entrada al Recinto, excepto el Presidente 
del Congreso que permanecerá en su asiento, salvo que se toque el Himno Nacional, pues en 
este caso también él deberá ponerse de pié; 

III.- Ya en el Recinto el ciudadano Gobernador del Estado, habiendo ocupado su lugar 
en el presídium, el Presidente le concederá la palabra para que rinda el informe del estado que 
guarda la administración pública a su cargo; 

IV.- El Presidente del Congreso recibirá el informe que por escrito le entregue el 
Gobernador y podrá dirigirse y hacer alusión al mismo en términos generales; y 

V.- Antes de que el ciudadano Gobernador y los demás servidores públicos abandonen 
el Recinto, el Presidente levantará la sesión, citará para la próxima y pedirá a las comisiones 
de cortesía cumplan con su cometido.  

El informe que rinda el ciudadano Gobernador del Estado será analizado por el 
Congreso en sesiones subsecuentes. 
Artículo 196.- En cualquier sesión a que deban asistir, se destinarán lugares especiales en el 
Recinto a los gobernadores de otras entidades, altos servidores públicos de la Federación, de 
los otros Poderes del Estado, de los municipios así como a los diplomáticos y cónsules 
acreditados. 
Sólo por acuerdo del Congreso podrá permitirse el uso de una curul a una persona que no sea 
Diputado. 

CAPITULO XIX 
DEL PUBLICO 



Artículo 197.- El público que desee puede concurrir a presenciar las sesiones del Congreso, 
ocupando las galerías destinadas al efecto. Sólo cuando sea necesario que las deliberaciones 
se efectúen sin la presencia del público, se impedirá el acceso a dichas galerías. 
Artículo 198.- Los concurrentes a las galerías guardarán respeto, silencio y  compostura y no 
tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostraciones, quedando 
teminantemente prohibido el acceso a quienes se encuentren armados o bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o enervantes. 
Artículo 199.- El Presidente del Congreso se reserva en todo momento la facultad de limitar el 
acceso de concurrentes a las galerías, que serán controladas mediante tarjetas,  invitaciones o 
pases de acceso que serán distribuidos por la Oficialía Mayor. 
En estos casos, podrán reservarse lugares para invitados especiales y para los representantes 
de los medios de comunicación, según corresponda. 
Artículo 200.- Cuando se perturbe el orden por los ocupantes de las galerías, el Presidente 
mandará desalojarlos y ordenará la continuación en privado de la sesión, pudiendo, en caso de 
perturbación grave del orden, solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 201.- Toda persona que altere el orden será despedida de las galerías; pero si la falta 
fuere grave o constituyere un delito, el Presidente podrá ordenar la inmediata detención del 
responsable y lo pondrá a disposición de la autoridad competente. 
Artículo 202.- Cuando el orden sea alterado por los miembros del Congreso y fuere 
materialmente imposible su restablecimiento, el Presidente está facultado para suspender o dar 
por terminada la sesión. 

CAPITULO XX  
DE LA EXPEDICION DEL BANDO SOLEMNE 

Artículo 203.- En cumplimiento de la facultad que le otorga el artículo 99 de la Ley, la 
Legislatura, a convocatoria de la Diputación Permanente, sesionará para expedir el Bando 
Solemne que difunda la declaración de Gobernador Electo hecha por el Tribunal Electoral del 
Estado o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso, a favor del 
candidato que hubiere obtenido la mayoría de votos en la contienda electoral respectiva. 
Artículo 204.- Tan pronto se reciba por la Oficialía Mayor la documentación  que envíe el 
Tribunal Electoral del Estado, la Diputación Permanente la turnará de inmediato a la Comisión 
de Gobernación y Poderes y convocará a sesión extraordinaria, cuyo asunto será la expedición 
del Bando Solemne y se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 

I.- Se pasará lista de asistencia y de no reunirse el quórum legal, el Presidente instruirá 
a la Secretaría para que dentro de las siguientes 24 horas se convoque en forma verbal a los 
inasistentes para que estén presentes en la sesión, apercibiéndoles que la misma se llevará a 
cabo con el número de Diputados que asistan; 

II.- Una vez instalada la sesión se dará lectura a la resolución correspondiente del 
Tribunal que además de declarar la validez de la elección, hará la declaración de Gobernador 
Electo; 

III.- La Comisión de Gobierno y Poderes dará lectura al dictamen respectivo, que de 
ninguna manera discutirá la resolución sino sólo la forma del Bando Solemne y su difusión; 

IV.- Aprobado el dictamen por la Asamblea el Presidente de la Directiva dará lectura al 
Bando Solemne y la forma de difundir tal declaración en todo el Estado; y 

V.- El Decreto del Bando Solemne entrará en vigor el día de su expedición y se enviará 
al Ejecutivo para su difusión en los términos del artículo 297 del Código Electoral para el 
Estado de Colima. 

CAPITULO XXI 
DEL COLEGIO ELECTORAL 

Artículo 205.- Cuando se actualice cualquiera de las hipótesis previstas por el artículo 55 de la 
Constitución, el Congreso se constituirá en Colegio Electoral para elegir al Gobernador interino, 
sustituto o provisional, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 



I.- Tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o licencia del Gobernador o se conozca 
su fallecimiento, ausencia o incapacidad, la Oficialía Mayor turnará el asunto de inmediato al 
Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, en su caso, convocándose a una 
sesión, dentro de las 24 horas siguientes, para los efectos de turnar el asunto a la Comisión de 
Gobernación y Poderes; y a otra sesión, dentro de las 48 horas, a efecto de que dicha comisión 
presente el dictamen correspondiente; 

II.- En la sesión correspondiente, la comisión presentará su dictamen en el que 
propondrá a la Asamblea el nombre de la persona que deberá ocupar el cargo de Gobernador 
del Estado, en la modalidad respectiva; y 

III.- El dictamen deberá ser aprobado por la mayoría de votos de las Diputados 
presentes. De no alcanzarse dicha votación, el Presidente declarará un receso y señalará una 
hora determinada del día siguiente para que la comisión presente un nuevo dictamen. 
Artículo 206.- El Congreso también se erigirá en Colegio Electoral cuando designe Consejo 
Municipal, aplicándose en este caso en lo conducente las disposiciones del artículo 
anterior.          

CAPITULO XXII 
DE LA DIPUTACION PERMANENTE 

Artículo 207.- En los términos de los artículos 34 de la Constitución y 104 de la Ley,  durante 
los períodos de receso del Congreso, funcionará una Diputación Permanente, que se integrará 
por 5 Diputados, electos dentro de los 3 días anteriores a la clausura de un período ordinario 
de sesiones; uno será el Presidente, dos Secretarios y los dos últimos tendrán el carácter de 
miembros, todos con sus respectivos suplentes.  
Artículo 208.- La Diputación Permanente entrará en función inmediatamente después de 
clausurados los trabajos del período ordinario y su sesión de instalación será al día siguiente, 
debiendo sesionar a partir de ese día por lo menos una vez a la semana, preferentemente los 
miércoles. 
Artículo  209.- Durante su  ejercicio, la Diputación Permanente tendrá las facultades y 
obligaciones que le señala el artículo 36 de la Constitución, los artículos 105, 106 y 108 de la 
Ley y los que le encomiende la Asamblea. 
Artículo 210.- El año en que se celebren elecciones para renovar el Poder Legislativo, la 
Diputación Permanente se constituirá en comisión instaladora, presidirá la junta previa y será el 
enlace con la nueva Legislatura. 
Artículo 211.- Faltando 5 días para el inicio de un período ordinario de sesiones, la Diputación 
Permanente convocará a una sesión previa de la  Asamblea para que se elija a la primera 
Directiva que fungirá durante el período ordinario respectivo. 
Artículo 212.- Las sesiones, discusión y votación de la Diputación Permanente se regirán, en lo 
conducente, por las disposiciones de este Reglamento, debiendo llevar un libro de acuerdos en 
el que se asentarán todos los que se tomen durante sus sesiones. 
Artículo 213.- Los asuntos que reciba la Diputación Permanente los turnará a la comisión 
correspondiente, quien dictaminará en los términos de ley y si el dictamen lo elabora aún en el 
período de receso, pedirá a la Diputación Permanente convoque a sesión o período 
extraordinario y presentará a la Asamblea el documento respectivo para su discusión y 
aprobación, en su caso. 
Artículo 214.- Cuando durante el período de receso las comisiones elaboren los dictámenes de 
asuntos del período inmediato anterior, los presentará a la Diputación Permanente, 
solicitándole convoque a sesión extraordinaria para su discusión y aprobación, en su caso. 
Artículo 215.- La Diputación Permanente podrá celebrar sus sesiones en el Recinto o bien en la 
sala de juntas, indistintamente, según lo decidan sus integrantes.  

CAPITULO XXIII 
DEL JUICIO POLITICO Y DE LA DECLARACION  

DE PROCEDENCIA 



Artículo 216.- Corresponde a la Comisión de Responsabilidades instruir, con el auxilio de la 
Oficialía Mayor, los procedimientos de los asuntos en los que la Legislatura deba erigirse en 
jurado de acusación o de procedencia, en contra de los servidores públicos a que se refieren 
los artículos 121 y 122 de la Constitución. 
En ambos casos el Congreso aplicará el procedimiento establecido por la ley de la materia. 

CAPITULO XXIV 
EL DIARIO DE LOS DEBATES 

Artículo 217.- El Congreso editará el Diario de los Debates, que tendrá por objeto la 
conservación y archivo de la historia del proceso legislativo estatal.   

  
Artículo 218.- El Diario de los Debates contendrá el lugar y fecha en que se verifiquen las 
sesiones, el sumario, nombres de los Diputados que integran la Directiva, la transcripción 
íntegra del acta y la transcripción de la grabación magnetofónica de las discusiones, en el 
orden en que se desarrollen, así como la inserción de los documentos a que se le dé lectura; 
pero en ningún caso, deberán publicarse los documentos y discusiones que se relacionen con 
las sesiones secretas que se verifiquen.       

CAPITULO XXV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
Artículo 219.- La Comisión de Gobierno será la instancia competente para la aplicación de 
sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Capítulo I, 
del Título Tercero de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando 
sea necesario imponerlas a los servidores del Congreso. 
Artículo 220.- Para la imposición de las sanciones administrativas en contra de cualquier 
servidor público del Poder Legislativo, la Comisión de Gobierno tomará en cuenta los 
siguientes elementos: a).- Gravedad de la infracción; b).- Circunstancias personales del 
servidor público; c).- Nivel jerárquico; d).- Antigüedad en el servicio; e).- Reincidencia, si la 
hubiere; y f).- Monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de 
las obligaciones. 
Artículo 221.- Las sanciones por faltas administrativas que podrá imponer la Comisión de 
Gobierno consistirán en: 

I.- Apercibimiento; 
II.- Amonestación; 
III.- Suspensión en el empleo de tres y hasta por treinta días; 
IV.- Destitución; y 
V.- Sanción económica. 

Artículo 222.- Para aplicar las sanciones establecidas en el artículo anterior, la comisión 
observará el siguiente procedimiento: 

I.- Inmediatamente que tenga conocimiento de una irregularidad o incumplimiento de 
sus obligaciones de algún servidor, citará a éste para hacerle saber el motivo de la instauración 
del procedimiento, la responsabilidad que se le imputa y se le entregará copia de la denuncia o 
acta administrativa y de los documentos que la fundamenten, otorgándole al efecto un término 
de cinco días hábiles para que por escrito presente su contestación y ofrezca las pruebas que 
estime convenientes; 

II.- Transcurrido el término concedido en la fracción anterior, si el presunto responsable 
produjo contestación y ofreció pruebas, se señalará día y hora para la celebración de una 
audiencia en la que estando presente el oferente, su defensor y, en su caso, el denunciante o 
acusador, se desahoguen las pruebas y se produzcan los alegatos. La Comisión de Gobierno 
dictará la resolución correspondiente en un plazo máximo de quince días hábiles. 



De todas las actuaciones que se practiquen se levantará acta, que deberán firmar los 
que en ella intervengan; en caso de negativa, se asentará tal circunstancia, sin que ello afecte 
el valor probatorio de la actuación; 

III.- Si una vez desahogada la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión 
de Gobierno considera que no cuenta con elementos suficientes para resolver o encontrare 
elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del denunciado o de otras 
personas, podrá ordenar de inmediato la práctica de diligencias para mejor proveer y el 
emplazamiento a los demás servidores públicos involucrados; y   

IV.- La resolución que se dicte, deberá notificarse personalmente al presunto 
responsable y al denunciante o acusador, a más tardar al tercer día hábil de que se pronuncie. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima de fecha 31 de mayo de 1988, expedido mediante Decreto número 153, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 27 de agosto de 1988. 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los 15 días siguientes 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 del Poder Legislativo a los ___ días del mes de _________ del año dos 
mil”.                     

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 30 de marzo del 2000 

LIC. JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO                PROFR. ELÍAS VALDOVINOS SOLIS 
ING. ARMANDO GONZÁLEZ MANZO                        PROFR. JORGE VÁZQUEZ CHÁVEZ    
ING. HORACIO MANCILLA GONZÁLEZ                    C. ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ 
C. EDUARDO MORALES VALENCIA                        ING. ERNESTO GERMÁN VIRGEN 
VERDUZCO 
LICDA. MARTHA LICEA ESCALERA                         C. ELOISA CHAVARRÍAS BARAJAS” 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En base al artículo 79 formulada la proposición será puesta 
a consideración inmediatamente, pudiendo hablar un Diputado en pro y otro en contra y 
enseguida se procederá a la votación. Por la propuesta verbal hecha por el Diputado Armando 
González Manzo. ¿en que sentido Sr. Diputado?.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado, quizás interpreté mal pero el 
fundamento que utilizó el Diputado González Manzo, creo que es el correcto, el 78 por lo tal, no 
se da lectura y se turna a la Comisión que solicita el ciudadano Diputado, si usted así lo 
considera pertinente sin necesidad de someter a una discusión o a una votación este proyecto 
de iniciativa. Creo que es lo pertinente.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se recibe el documento del Diputado Armando González 
Manzo, mediante una propuesta verbal y por escrito del documento que nos ocupa, se turna a 
la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y se atiende la solicitud del 
Diputado González Manzo. Siguiendo con el orden de oradores, tiene la palabra el Diputado 
Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados. Hace 
un momento tuvimos la presencia de dos de las integrantes de la Comisión Especial para los 
procesos electorales de la Cámara Federal. Considero que es sano que se haya creado esta 
comisión, para vigilar que los recursos públicos no sean empleados en hacer proselitismo a 
favor de tal o cual candidato. De la misma forma, considero conveniente, como ya un 
compañero Diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitó la creación también 
en este H. Congreso del Estado, de una Comisión similar, para vigilar, precisamente que los 
recursos públicos del Estado y de los municipios no sean aplicados en hacer proselitismo a 
favor de los candidatos a elección popular. Y esto viene a colación, compañeros Diputados por 
lo que sucedió este lunes, o este último lunes de este mes, en el cual quedo confirmado por 



millonésima vez, que el sistema de partido de estado no tiene remedio. La visita del candidato 
del partido oficial, llevó a que el Estado de Colima, se quedaran sin gobernador y sin 
indispensable servicio de transporte, el Sr. Fernando Moreno Peña, puede argumentar para 
hacerle segunda a un Alcalde, que el hace eso, andar en campaña priísta durante su tiempo 
libre, lo cierto, sin embargo, es que no se vale que por andar en campaña, tenga que privar a la 
población de servicios tan elementales como el transporte y así se vio, como un buen número 
de ciudadanos mucho de ellos trabajadores de distintas áreas, parados en las esquinas o en 
peregrinación por las calles a falta de minibuses y taxis, es el colmo, amigos Diputados, es que 
el Gobierno del Estado, puso a disposición del evento priísta, vehículos y equipo de 
comunicación, llámese camionetas y cámaras de televisión por citar algunos, como también lo 
hizo la Universidad de Colima, con personal y equipo del área de la información, sobre esto 
último, una dama funcionaria no se midió, al profesarle su amor político al candidato priísta 
pero no a título individual de ciudadana, si no a nombre del organismo que encabeza en la U 
de C Asociación de Colimenses Universitarias, y ¿por que nuevamente se dio esto, amigos 
Diputados?, pues, porque para no variar, otra ves, las flotillas de unidades que ordinariamente 
sirven para el transporte urbano y suburbano, fueron utilizadas para el acarreo de personas, 
sobre todo, de las áreas rurales aún contra su voluntad, al mitin del candidato presidencial del 
partido oficial, en donde también estuvo el Gobernador Local. Quede ahí compañeros 
Diputados un precedente de lo que seguirá siendo para el partido oficial, un proceso electoral. 
Y ya no mencionamos a detalle, por ejemplo, ¿de donde se uso la corriente eléctrica para el 
mencionado mitin?, por que el cableado nos llevaría a enchufes cuyo gasto de energía es 
cargado el pueblo vía recibos gubernamentales y que decir de las amenazas de veladas, 
coacciones y demás artimañas de presiones a burócratas, obreros y campesino para que estén 
a la fuerza, en eventos donde se confirma a cada momento que el poder sirve a la gente, pero 
a la gente de siempre, a la de arriba, a la gente de los Salinas, a la gente del grupo Universidad 
y a los que pretenden perpetuar a través del candidato a Presidente de la República un poder 
oprobioso que tanto corrupción y pobreza nos ha heredado. Ahí esta pues compañeros 
Diputados, con el evento priísta de este lunes reciente, una muestra más de los agravios del 
régimen en contra de la población, agravios que seguramente el pueblo tendrá muy presentes 
a la hora de emitir su veredicto en las urnas. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden, tiene la palabra el Diputado 
Antonio García Núñez -declina-. Quiero decirles señores Diputados que no obstante que en la 
lista de oradores, en la relación esta primero el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, por 
no encontrarse en este pleno, pues se omitió pero si el sigue con el interés de participar, tiene 
la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Sean mis primeras 
palabras para felicitar al grupo, a los compañeros Diputados que hoy presentan una iniciativa 
para no derogar, creo que el término correcto, no sería derogar, sino abrogar el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Efectivamente, el esfuerzo que hemos hecho, los 
integrantes de esta Legislatura para adecuar circunstancias, pluralismo y democracia a la 
legalidad y al actuar reglamentario de este Congreso, es significativo y es significativo, porque 
tengo noticias, concretas de que otros Congresos, de otros Estados, algunos conceptos que 
nosotros incluimos en nuestra nueva Ley Orgánica los han estado utilizando ellos, para regir su 
vida parlamentaria y su vida legislativa, seguramente que en el mejor espíritu y también como 
una señal de trabajo colectivo, con la mejor técnica legislativa, con un análisis profundo y serio, 
contribuiremos todos para que tengamos este Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, mi reconocimiento para quienes presentaron esta iniciativa y nuestra plena 
disposición para si, en su momento, se considera que es importante nuestra intervención para 
contribuir en algo, si, con la mejor disposición política, estamos para trabajar en ello. Por otro 
lado, quiero hacer del conocimiento de este Congreso, el siguiente, comunicado. Dice. C. 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. Presidente de la Comisión de Saluda y Asistencia 
Social del H. Congreso del Estado. Ciudad. ...........CAMBIO DE CASSETTE............. en esta 
dependencia, el 27 del mes y año en curso, por este conducto, recuerdo a usted, que los 
servicios de saluda a mi cargo, actualmente realizan el análisis y elaboración del proyecto de la 
nueva Ley de Salud para el Estado de Colima. Circunstancia por el cual le reitero el contenido 
de mi oficio número 5002-UJ/058-00 del primero de febrero próximo pasado, en el sentido de 
que dado el avance del análisis que a la fecha se tiene en breve, este será enviado como 
iniciativa de Ley al H. Congreso del Estado. Firma el Dr. Christian Jorge Torres Ortíz Ocampo., 
Consideré importante dar lectura a este comunicado y solicitar a la vez, a la Presidencia de la 



Comisión respectiva de la cual es titular el Ciudadano Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
estableciera en base a este oficio, los contactos pertinentes para que ya que hay una gran 
coincidencia de que es necesario una nueva Ley de Saluda en el Estado de Colima, 
trabajemos conjuntamente en materia tan importante para los colimenses. Quede aquí fe 
pública de que la Comisión de Salud, sus integrantes estamos en la mejor disposición de que 
de la manera más rápida, más eficiente y en beneficio de los colimenses, podamos tener ese 
avance, esa iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado y analizarla conjuntamente con la 
iniciativa que se acaba de presentar en este congreso. Creo que sería al igual que el 
Reglamento, un punto a favor de los trabajos que hemos venido realizando, no sin esfuerzos, 
no sin problemas, no sin rispidices, no sin altibajos, pero que finalmente podemos producir y 
aprovechar este Período Ordinario de Sesiones. Finalmente quiero recordar, porque se pueden 
dar muchas interpretaciones al respecto, el artículo 59 de la Constitución del Estado de Colima; 
cuando señala “artículo 59.- El Gobernador no puede: -y   esto va en relación con la visita que 
nos hicieron los Legisladores Federales- intervenir en las elecciones para que recaigan en 
determinada persona, ya sea por si o por medio de otras autoridades o agentes, siendo esto 
motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad”, aunque es una cuestión local y 
no implica el ámbito federal, las interpretaciones que podamos darle a este precepto, si, hay 
que tenerlas muy precisas y por que no, yo en mi personal apreciación considero que el 
Gobernador en su días de asuetos, sábados, domingos, puede participar como miembro de un 
partido en cualquier campaña, pero en los días que con toda la responsabilidad debe de 
representar a todos los colimenses y ejercer recursos de todos los colimenses, 
independientemente de su signo partidista, creo que debe de ser muy respetuoso de este 
precepto constitucional. Es todo ciudadano Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se 
cita a ustedes Señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 4 
de abril del presente año a partir de las once horas.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la presente Sesión siendo 
las catorce horas con treinta minutos, del día de hoy 30 de marzo del año dos mil. 
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