
DICTAMEN NÚMERO 149 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
ADICIONAR UN QUINTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 1º 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que propone 

adicionar un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de Mejora 

Regulatoria, de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- El Titular del Ejecutivo Estatal, con fecha 31 de marzo de 2017, presentó ante 

la Oficialía Mayor de este Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto, que propone adicionar un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

mejora regulatoria. 
 

2.- Mediante oficio número DPL/ 1156/017 de fecha 1º de abril de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron 

a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 



3.- Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A 

I.- El Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos de la iniciativa presentada, señala 

sustancialmente que: 

 

“La mejora regulatoria es una política pública que busca mejorar de forma integral la 

calidad de las normas, propiciar instituciones transparentes que apliquen dichas normas 

y fomentar la competitividad y el desarrollo económico a través de mecanismos que 

faciliten a los usuarios la realización de trámites y servicios. En ese contexto, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sostiene que "una 

política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de objetivos 

sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental y 

fortalece el Estado de Derecho. Además ayuda a que los responsables de la 

formulación de políticas lleguen a decisiones informadas sobre qué regular y cómo 

hacerlo" 

 

El objetivo primario de la mejora regulatoria radica entonces, en procurar los mayores 

beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la emisión de 

normas jurídicas que cumplan con el propósito para el que se expiden. 

 

En el Estado de Colima la inclusión de la mejora regulatoria se dio a través de la Ley de 

Mejora Regulatoria del Estado de Colima del año 2011, cuya aplicación ha estado a 

cargo de la Secretaría de Fomento Económico. Hasta la fecha, la ejecución de esta 

política pública en el ámbito estatal ha dado resultados positivos, colocando a la entidad 

en los primeros 3 sitios de la evaluación Doing Business. No obstante, las directrices 

nacionales e internacionales en esta materia exigen una actualización en los modos y 

herramientas para su aplicación, por lo que en el Estado se requieren diversas y 

urgentes acciones de avanzada en mejora regulatoria. 

 

El 2 de febrero de 2017, el Congreso de la Unión expidió el Decreto 230, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 del mismo mes y año, que reforma la Constitución 



Federal en materia de mejora regulatoria, señalando la obligación de todos los órdenes 

de gobierno de implementar políticas públicas en esta materia. Con base en ese 

Decreto, la presente iniciativa tiene el propósito de incorporar al texto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la obligación de las autoridades de 

implementar políticas públicas de mejora regulatoria. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo (PED), en la meta 2 del Eje l, dispone para lograr un 

"Colima Competitivo", posicionar a la Entidad dentro de los tres estados más 

competitivos de México y con mejor entorno para hacer negocios; así mismo, en las 

metas 2 y 6 del Eje Transversal l, "Gobierno, Moderno, Efectivo y Transparente", el PED 

contempla posicionar a Colima entre los cinco estados del País con menor percepción 

de corrupción y como el Estado de vanguardia en materia de agenda digital. En ese 

contexto, la presente iniciativa resulta concordante e impulsora para el logro de las 

metas referidas. 

 

Al elevar a rango constitucional la mejora regulatoria en Colima, será imperativo que las 

autoridades estatales y municipales, incorporen esta política pública en sus planes de 

desarrollo y agendas de gobierno.” 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 

técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello 

mediante oficio DJ/299/017; lo anterior en observancia a lo establecido por el 

artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios. 

 

Al respecto, la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos, 

señala lo siguiente:  

 

“De aprobarse dicho proyecto de iniciativa, se estima no tendrá un impacto 

presupuestario, por lo que con fundamento en el artículo 40 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria del Estado de Colima, y los 



artículos 8 y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y 

los Municipios, se emite el dictamen positivo”, así mismo señala la Dirección 

General de Planeación y Control que los aspectos a los que se refiere la iniciativa, 

se alinea con los Ejes 2, Colima Competitivo y Eje 4, Transversal 1, Colima con 

un Gobierno moderno, efectivo y transparente del plan estatal de desarrollo 2016-

2021, por lo que existe congruencia para su discusión en el Pleno. 

 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio 

emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 

correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  
 

PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales es 

competente para conocer lo referido a reformar la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, lo anterior con fundamento en la fracción I del 

artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia 

del presente dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los 

siguientes términos: 

La iniciativa sujeta a análisis, propone elevar a rango constitucional la Mejora 

Regulatoria en Colima, a efecto de que las autoridades estatales y municipales, 

incorporen esta política pública en sus planes de desarrollo y agendas de 

gobierno. 

Como referencia, cabe señalar que en el Congreso del Estado ya contamos con una 

Unidad de Mejora Regulatoria, misma que tiene como finalidad orientar a obtener el 



mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 

actividades legislativas y productivas de los servicios de esta Soberanía. 

 

TERCERO.- En contexto, por lo que respecta a la iniciativa presentada por el 

Ejecutivo Estatal, esta comisión dictaminadora determina su viabilidad, elevar a 

rango constitucional la mejora regulatoria en el Estado de Colima, a efecto de que 

las autoridades estatales y municipales, incorporen esta política pública en sus 

planes de desarrollo y agendas de gobierno, en virtud de que nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula dicho precepto, en su párrafo 

décimo del artículo 25, el cual señala lo siguiente: 

 

“A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y 

noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 

simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 

general en la materia.” 

 

Dicho precepto fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación y en aras 

de armonizarlo a nuestra Carta Magna, se determina procedente. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 

Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se adiciona un quinto párrafo a la fracción IX del artículo 1º de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue: 

 
Artículo 1° […] 



 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

I a la VIII […] 

 

IX […] 

 

[…]  

 

[…] 

 

[…] 

 
Las autoridades estatales y municipales deberán implementar en sus 
ámbitos de competencia, una política pública de mejora regulatoria que 
permita la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, así como el 
cumplimiento de los objetivos previstos en la ley de la materia. Las 
regulaciones deberán garantizar que los beneficios para la sociedad sean 
superiores a sus costos y fomentar la competitividad, el crecimiento 
económico y el empleo. 
 
X a la XV […] 

T R A N S I T O R I O 



  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se remita 

a los H. Ayuntamientos del Estado,  para efectos del cumplimiento en lo 

establecido por la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 04 de octubre de 2017 

 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 

      Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                                   Dip. Joel Padilla Peña 
                   Secretaria                                                                        Secretario 

  
La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley con proyecto de decreto; que proponen adicionar un quinto párrafo a la 

fracción IX del artículo 1º; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”. 

 


