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DICTAMEN NÚMERO 60 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE RESPONSABILIDADES, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA RELATIVA A ADICIONAR LA FRACCIÓN 
XXVII, BIS AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS; ASÍ COMO ADICIONAR LA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
    PRESENTE. 

 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Responsabilidades, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto relativa a adicionar la 
fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; así como adicionar la fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de conformidad a los 
siguientes: 
 

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

1.- Que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fecha 10 de noviembre de 2015, presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa 
con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como adicionar la 
fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 

 
2.- Que mediante oficio número 0269/015 de fecha 10 (diez) del mes de noviembre del 
año 2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de 
Responsabilidades, la Iniciativa descrita en supra líneas, a efecto de realizar el estudio 
y análisis correspondiente. 

 
3.- Es por ello que los integrantes de estas Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Responsabilidades, 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.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, en su 
parte considerativa que la sustenta textualmente dispone:  

“La iniciativa que el día de hoy presentamos los integrantes del Grupo Parlamentario del              
Partido Acción Nacional tiene como objeto atender un tema importante para el 
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funcionamiento eficaz de este órgano legislativo; un tema que durante años ha 
permanecido ignorado, ocasionando perjuicios al interés de la sociedad colimense. 

Hablamos de las resoluciones del H. Congreso del Estado que contienen exhortos hechos 
a los servidores públicos. Los exhortos, aun cuando constituyen una gran parte de la 
actividad del poder legislativo, en la mayoría de las ocasiones terminan por ser 
completamente ineficaces, al permanecer archivados y olvidados, sin que la negligencia en 
su cumplimiento acarree consecuencia alguna para las autoridades involucradas. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y su respectivo reglamento, 
otorgan al Congreso Estatal la facultad expresa de formular puntos de acuerdo, que por 
definición general tienen el propósito de manifestar la postura política del órgano legislativo, 
con respecto a un tema de interés público. 
 
Es por esta razón que por costumbre el Congreso emite puntos de acuerdo con exhorto: 
requerimientos hechos a un servidor público o autoridad específica, con la finalidad de que 
ésta ponga en marcha acciones que legalmente son de su competencia, o bien, corrija las 
omisiones en que ha incurrido; lo anterior, teniendo en cuenta el bienestar de la población, 
o de un sector de la misma, y el correcto desempeño del servicio público. 
 
Desafortunadamente, es una realidad hasta la fecha, que para las autoridades, en los 
niveles tanto estatal como municipal, ha sido excesivamente sencillo hacer a un lado los 
requerimientos hechos por el Congreso, debido a que no existe una disposición clara que 
les exija atenderlos, ni mucho menos una sanción en el caso de no hacerlo. Así, a pesar de 
estar fundamentados en circunstancias reales y en la legislación vigente, los exhortos 
suelen convertirse en meras comunicaciones cuyo propósito jamás se ve realizado. 
 
Luego entonces, buscando salvaguardar tales principios en beneficio de la población 
colimense, los suscritos Diputados presentamos esta propuesta que contiene dos ejes de 
acción: 
 
 1.-Se introduce dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
la obligación de todo funcionario, a responder en 30 días naturales los exhortos dirigidos 
por el Congreso, o en su caso, a justificar su negativa mediante comparecencia ante el 
mismo órgano. La falta de respuesta a un exhorto del Congreso del Estado tendrá como 
consecuencia las sanciones administrativas previstas en la misma Ley. 
 
2. Por último, se adiciona en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
facultad de la Comisión de Responsabilidades, para conocer de la falta de respuesta de los 
exhortos dirigidos a servidores públicos, y para informar tal circunstancia al superior 
jerárquico del servidor o a la Contraloría General, a efecto de que se proceda con la 
sanción correspondiente. 
 
La introducción de las referidas adiciones tiene el propósito de garantizar, por medios 
legales, que los requerimientos formulados por este H. Congreso a las diversas autoridades 
estatales y municipales, sean debidamente considerados por las mismas, generando así el 
impacto social que se prevé al emitir cada exhorto, y contribuyendo a un ejercicio más 
eficiente de la función pública”. 
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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 las fracción que antecede, ello mediante oficio DJ-380/016 de 
fecha 25 de Noviembre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el 
artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.  

 
Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, 
según consta en el oficio S.P. Y .F/1182/2016, recibido con fecha 07 de diciembre de 
2016,  en el que señala que la iniciativa en estudio se encuentra alineada en el Plan 
Estatal de Desarrollo, por lo que muestra congruencia para la discusión en el pleno, 
documento que se anexa al presente dictamen. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa de Ley con proyecto de decreto en comento, los 
Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente 
de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción I del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta 
Comisión es competente para conocer de las reformas propuestas en el presente 
dictamen.  
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa en 
estudio, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras emitimos el presente 
dictamen bajo los siguientes argumentos torales. 
 
En función de que efectivamente como bien lo señalan los iniciadores, la Ley orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, y su respectivo Reglamento otorgan al Congreso 
la facultad expresa de formular puntos de acuerdo, que por definición general tienen el 
propósito manifestar la postura del órgano Legislativo, en relación a problemáticas 
sociales, institucionales y de diversas índoles.  
 
Ahora bien las comisiones que emitimos el presente dictamen, tenemos presente que es 
de suma importancia respetar las atribuciones que confiere la Constitución Federal y la 
Jurisprudencia, en el tema de la autonomía Estatal y Municipal. 
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En ese mismo orden de ideas es que cobra aplicación el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el  artículo 87 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima que refieren: 
  
“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado.” 
 
Por consiguiente los integrantes de estas Comisiones legislativas determinamos la 
improcedencia de dicha iniciativa, valorando y fundamento dicho análisis desprendido de 
la tesis jurisprudencial 78/2009 México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil 
nueve la cual refiere sobre la División de Poderes. El que este principio sea flexible solo 
significa que entre ellos existe una colaboración  y coordinación en los términos 
establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro Poder, 
sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. 
 
Ahora bien, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema 
Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de 
manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de 
los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, 
entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de 
fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado.  
 
Por su parte, el artículo 133 de nuestra Carta Magna consagra el principio de supremacía, 
que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado 
y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el 
hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos 
existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta 
para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la 
propia Constitución les asigna. 
 
Cabe referir que la iniciativa contiene dos ejes de acción: 
 
Se introduce dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la obligación 
de todo funcionario, a responder en 30 días naturales los exhortos dirigidos por el Congreso, o en su 
caso, a justificar su negativa mediante comparecencia ante el mismo órgano. La falta de respuesta a 
un exhorto del Congreso del Estado tendrá como consecuencia las sanciones administrativas 
previstas en la misma Ley. 
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 Por último, se adiciona en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la facultad de la 
Comisión de Responsabilidades, para conocer de la falta de respuesta de los exhortos dirigidos a 
servidores públicos, y para informar tal circunstancia al superior jerárquico del servidor o a la 
Contraloría General, a efecto de que se proceda con la sanción correspondiente. 
 
Por lo vertido en los párrafos en supra líneas, es que estas Comisiones dictaminadoras 
determinan su inviabilidad, por existir ya marco jurídico que regulatorio respecto de las 
acciones que señala el iniciador, en el entendido que la Ley de Responsabilidades es clara 
en señalar que los sujetos de responsabilidad política son: por integrar un poder público, 
por su jerarquía o bien por la trascendencia de sus funciones, son el Gobernador (A), los 
Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario General de 
Gobierno, el Procurador General de Justicia, el Sub-Procurador, el Tesorero General del 
Estado y los Munícipes.  

En ese mismo orden de ideas se entiende que incidirán en  responsabilidad administrativa 
en la que se incurre por actos u omisiones que afecten los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, que orientan a la Administración Pública y que 
garantizan el buen servicio público. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por la 
Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco la iniciativa con proyecto de Decreto,  relativa a 
adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; así como adicionar la fracción V Bis al artículo 49 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente 
concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de 
Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., 07 de febrero de 2017 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip.  Héctor Magaña Lara 
Presidente 
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Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                                 Dip. Joel Padilla Peña 
      Secretario                                                                Secretario 

 

COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
Presidente 

 
 
 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                   Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
Secretario                                                       Secretario 

 
 
 
 

Dip. Miguel Alejandro García Rivera                       Dip. Santiago Chávez Chávez 
Vocal                                                                   Vocal 
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POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Responsabilidades, en el cual se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por la Dip. Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco la iniciativa con proyecto de Decreto,  relativa a adicionar la fracción XXVII, Bis al artículo 44 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como adicionar la fracción V Bis al artículo 49 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 


