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H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley  

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y al Reglamento de la  
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

La Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ, así como los Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 

I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y al Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa tiene su razón de ser en la búsqueda de la eficacia y 

funcionalidad de las leyes que rigen uno de los Poderes más importantes de la 

entidad. Me refiero a la normatividad que regula el funcionamiento de este 

mismo Honorable Congreso, el órgano encargado de trabajar en la expedición 

de disposiciones para beneficio de la ciudadanía colimense. 

Durante las últimas Legislaturas, y actualmente, hemos contado con una Ley 

Orgánica que no responde del todo a las exigencias propias del trabajo de un 

legislador; ya que deja huecos y medios de escape que consienten un trabajo 

deficiente en el Congreso. La importancia de la función legislativa y de las 

tareas que ésta conlleva no puede quedar relegada. Antes de poder trabajar 

por un mejor sistema normativo estatal, los Diputados debemos preocuparnos 

por el perfeccionamiento de los lineamientos que nos norman directamente. 
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Por otra parte, con el cambio de Legislatura que se avecina, está en el interés 

de este Grupo Parlamentario proponer una serie de cambios sustanciales en la 

Ley Orgánica, que garanticen una mejor operación a los próximos integrantes 

de esta soberanía. 

Desafortunadamente, nuestro ordenamiento orgánico actual se encuentra 

sesgado hacia el razonamiento oscuro y la baja eficiencia en rendición de 

cuentas por parte del Congreso. No existe un mecanismo exigente que logre 

que los integrantes de la Legislatura informen con detalle de la aplicación de 

los recursos que les son otorgados a sus Grupos Parlamentarios; ni un 

parámetro estricto para descontar de la dieta de un Diputado, los días de 

incumplimiento e inasistencia. 

Bajo la misma línea, no se cuenta con un plan de trabajo de carácter experto, 

que unifique los esfuerzos de todos los miembros del Congreso y de sus 

comisiones legislativas; ni con una disposición que evalúe al Poder Legislativo 

en su conjunto, en lo tocante al cumplimiento de sus metas anuales. 

Así mismo, hemos podido observar que los requerimientos para la totalidad del 

personal administrativo que ocupa puestos en el Poder Legislativo, no 

contienen la especificidad suficiente para garantizar que los trabajadores de 

este recinto estén capacitados en la materia de su trabajo. La deficiencia 

normativa alcanza también el tema de las iniciativas —base del trabajo 

legislativo mismo—, puesto que no contamos con un estándar de calidad al 

momento de recibir estos documentos de quienes los suscriben. 

En vista de las problemáticas descritas, y ante una ley que parece condonar el 

trabajo a medias, la que suscribe y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos interesados en exponer, en 

este decreto, siete ejes principales de reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, los cuales son: 

1. Un modelo de evaluación del desempeño legislativo, que motive a los 

legisladores y a los Grupos Parlamentarios a realizar su trabajo con 

probidad y eficacia. 

2. La regulación de un Plan de Trabajo Legislativo y una Agenda, a cargo 

de la Comisión de Gobierno, para el cual podrá consultar las opiniones 

de otros entes y de profesionales que aporten su experiencia para 

determinar el mejor orden para el plan de la nueva Legislatura. 
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3. Un descuento más estricto a la dieta de los Diputados, por inasistencias 

injustificadas, así como por la falta de informes con respecto al ejercicio 

de los recursos asignados a sus Grupos Parlamentarios. 

4. La profesionalización de los puestos administrativos y directivos de los 

órganos de apoyo de la Oficialía Mayor del Congreso; con el fin de que 

la totalidad del personal que labore en el Poder Legislativo, cuente con 

un perfil idóneo para el cargo que se le encomiende. 

5. La exigencia de requisitos más adecuados a la responsabilidad que el 

Oficial Mayor tiene a su cargo, con nuevos lineamientos a cumplir por los 

aspirantes a este puesto. 

6. Un plan de transparencia en los recursos aplicados por los Grupos 

Parlamentarios y por los Diputados independientes, al interior del 

Congreso. 

7. Nuevos requisitos específicos que garanticen una mayor calidad en la 

presentación de iniciativas. 

8. La creación de una Unidad de Igualdad de Género, a cargo de la 

Oficialía Mayor, que ayude a institucionalizar y volver transversal el tema 

de la equidad, en el H. Congreso. 

Por último, pero no menos importante, nos damos a la tarea de corregir las 

erratas contenidas en el numeral 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, en lo referente a la 

Junta Previa que se lleva a cabo con los Diputados entrantes a su puesto; y así 

mismo, en el artículo 46 del mismo ordenamiento, con relación al nombre de la 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, 

ya que en el texto actual se deja fuera el aspecto de protección al sector 

indígena en las Comisiones. 

Con las adiciones y reformas que a continuación se presentan en este decreto, 

estamos convencidos de que el Congreso del Estado dará pasos contundentes 

hacia un desempeño de más alta calidad, que verdaderamente se refleje en 

beneficios para los gobernados en Colima. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 

el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 
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D E C R E T O 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 20; 50, fracciones I y III; y 63, párrafo 

tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 20.- Los Diputados percibirán una remuneración denominada 
dieta, que será igual para cada uno de ellos, y se fijará en el presupuesto 
de egresos del Poder Legislativo, y sólo podrá ser objeto de descuento 
previa autorización expresa del diputado, por pensión alimenticia, o por 
faltas injustificadas. 

 
 

ARTICULO 50.- …: 

 

I.- Elaborar el Plan de Trabajo Legislativo y Parlamentario y presentarlo al 

Congreso para su aprobación, durante el primer período de sesiones. 

Este Plan deberá contener los ejes principales de la agenda legislativa, 

para cada Comisión del Congreso. 

Antes de la aprobación del Plan de Trabajo y su respectiva agenda, la 

Comisión de Gobierno podrá recabar las opiniones del Poder Judicial del 

Estado, colegios y barras de abogados, universidades, colegio de 

notarios y otros organismos privados y sociales, respecto a su visión de 

las tareas legislativas que requieran atención prioritaria, o de mediano y 

largo plazo; 

 

II. … 

 

III. Aprobar el nombramiento y remoción del Secretario Técnico de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de los 

directores, servidores públicos y demás empleados del Poder Legislativo; 

 

IV. … 

 

V. … 

 

VI. … 

 

VII. … 
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VIII. … 

 

IX. … 

 

ARTICULO 63.- … 

… 

Para ser Oficial Mayor se requiere: ser mexicano por nacimiento, mayor 

de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos, con perfil 

profesional o experiencia para desempeñarse en el cargo  y ser de 

reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de sus actividades 

profesionales. 

 

SEGUNDO.- Se adicionan un Capítulo V BIS, con el artículo 54 Bis, y un 

Capítulo IX, con los artículos 70 Bis y 70 Ter, al Título Segundo; así como un 

artículo 63 Bis; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, al artículo 70; y 

un artículo 84 Bis; todos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO V BIS 
 
DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
ARTÍCULO 54 Bis.- La Comisión de Gobierno instalará, como uno de los 
órganos de apoyo de la Oficialía Mayor, una Unidad de Igualdad de 
Género, encargada de institucionalizar y transversalizar el tema de la 
equidad entre mujeres y hombres, en el Congreso. 
 
Las funciones de esta Unidad, de manera enunciativa y no limitativa, 
serán: 
 
I. Coordinar esfuerzos con la Comisión de Equidad de Género, para 
auxiliar a ésta en sus funciones; 
II. Verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género 
en la planeación, programación y presupuestación del Congreso; 
III. Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en 
materia de género e igualdad; 
IV. Establecer y concretar acuerdos con el Congreso para ejecutar las 
políticas, acciones y programas de su competencia; 
V. Promover y coordinar la elaboración de un Plan de Acción para la 
Igualdad en el Congreso; 
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VI. Coordinar con el INMUJERES y con organismos locales, acciones que 
el Congreso realice en materia de política pública; 
VII. Planificar y promover estudios e investigaciones para crear un 
sistema informativo, de registro, seguimiento y evaluación de la situación 
de mujeres y hombres en el ámbito de la competencia del Congreso; y 
VIII. Elaborar y difundir informes de evaluación periódica, que den cuenta 
de los resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
políticas ejecutadas por el Congreso en el cumplimiento de las medidas 
de igualdad. 
 

La Unidad de Igualdad de Género, su Titular y el personal que la 
conforme, se sujetará a los términos señalados por el artículo 63 Bis de 
esta Ley. 
 
 
ARTÍCULO 63 Bis.- Los Directores, así como el personal que se 

desempeñe en las Direcciones a cargo de la Oficialía Mayor, deberán 

cumplir, además de los lineamientos que les señale el reglamento de esta 

Ley, con los requisitos siguientes: 

 

I. Ser mexicanos por nacimiento, mayores de 25 años, y estar en pleno 

goce de sus derechos; 

 

II. Acreditar conocimientos y experiencia en las materias de trabajo de la 

Dirección correspondiente; 

 

III. No haber sido, durante los últimos tres años, miembro de la dirigencia 

nacional de un partido político, ni haber formado parte de un órgano 

electoral, durante dicho lapso; 

 

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; y 

 

V. No desempeñar, durante el ejercicio de su encargo, puestos en la 

militancia de ningún partido político, ni asumir otro empleo, salvo los 

ejecutados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 

beneficencia. 

 

 

ARTICULO 70.- … 
 
La cuenta anual de los recursos que se asignen a los Grupos 
Parlamentarios correrá a cargo de cada Grupo, el cual deberá establecer 
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un sistema de control y contabilidad que incluya un clasificador por 
objeto del gasto y procedimientos internos de comprobación. 
 
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado revisará anualmente a cada Grupo Parlamentario y Diputado 
independiente, la contabilidad de los ingresos recibidos y los gastos 
realizados. Los analizará e informará a la Dirección de Administración, 
Finanzas y Servicios Generales los resultados de cada revisión, indicando 
las medidas preventivas y correctivas que considere necesarias. 
 
La Dirección de Administración, Finanzas y Servicios Generales realizará 
anualmente un informe de conjunto sobre el estado general de la 
administración de los recursos otorgados a Grupos Parlamentarios y 
Diputados independientes, en su caso, e informará a la Presidencia de la 
Mesa Directiva. Los informes deben ser publicados en la página de 
internet del Congreso del Estado. 
 
La falta de este informe dará lugar a la suspensión de las ministraciones 
siguientes, en tanto no sea entregado el documento. En caso de que, al 
finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, las fracciones parlamentarias 
o Diputados independientes no hubieren entregado las comprobaciones 
de los gastos ejercidos, la Dirección de Administración, Finanzas y 
Servicios Generales descontará las cantidades no comprobadas de la 
dieta de quienes las hayan ejercido, una vez agotado el esquema de 
comprobación. 

 

CAPÍTULO IX  

 

DE LA EVALUACIÓN Y DEL INFORME ANUAL DEL CONGRESO 

 

ARTÍCULO 70 Bis.- El Congreso del Estado, a través de su Presidente, 

deberá rendir cada año, en sesión solemne a la que se invite al 

Gobernador del Estado y al representante del Poder Judicial del Estado, 

un informe de actividades. 

Este informe debe contener, al menos: 

I. La descripción de los trabajos legislativos más relevantes realizados 
durante el año de que se trate por parte del Pleno, las Comisiones 
Legislativas y los Grupos Parlamentarios; 
II. Los avances en el área de fiscalización y transparencia de los recursos 
públicos; 
III. Los avances en el cumplimiento de la agenda legislativa; y 
IV. Un apartado derivado de la aplicación del modelo de evaluación del 

desempeño legislativo. 

La falta de este informe 
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ARTÍCULO 70 Ter.- El Modelo de Evaluación del Desempeño Legislativo 
es el documento, previamente aprobado por el Pleno del Congreso, que 
correrá a cargo de la Comisión de Gobierno, y establecerá el sistema de 
evaluación del trabajo legislativo cada año. Dicho Modelo contendrá, por 
lo menos, los siguientes índices: 
I. Índice de Eficiencia y Transparencia Legislativa, 
II. Índice de Control y Fiscalización Gubernamental, e 
III. Índice de Impacto Social y Logro de la Agenda Legislativa, por Grupo 

Parlamentario y Comisión Legislativa. 

 

 

ARTÍCULO 84 Bis.- Las iniciativas, para presentarse al Congreso, deberán 

cumplir con los lineamientos de calidad que a continuación se enumeran: 

I. Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) Explicación clara y detallada que detalle y justifique los fines 

perseguidos por la iniciativa; 

b) Fundamentos jurídicos en que se sustente; 

c) Análisis de las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, 

podría tener en los aspectos jurídico, económico, social y presupuestal; 

d) Marco teórico que fundamente la propuesta y motive cada uno de los 

artículos o disposiciones que se adicionan, reforman o derogan. 

II. Cuerpo jurídico con los artículos que deberá contener la ley, decreto o 

acuerdo correspondiente; y 

III. Artículos transitorios. 

 

TERCERO.- Se reforman los artículos 22, incisos d) y f); 46; 85, fracciones I y 

II, y párrafo segundo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 85, todos 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- … 

a).-  … 

b).-  … 
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c).-  … 

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 Legislativo, en los 

términos de la fracción IV del artículo 28 de la Ley. 

… 

1.-  … 

2.-      … 

3.-  … 

e).-  … 

f).- Citará de manera fehaciente, cuando menos con 48 horas de anticipación, a 

cada uno de los Diputados electos  en el domicilio señalado para el efecto, a 

la junta previa que se verificará el día y hora señalados por la fracción IV del 

artículo 28 de la Ley. 

Artículo 46.- 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 Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos,  de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, las que estarán integradas por cinco Diputados las tres 

primeras y siete la última; en éstas, los Diputados restantes tendrán el carácter 

de vocales. 

Artículo 85.- … 

 

I.-  Ser mexicano, mayor de 25 años de edad, en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos, y no haber sido condenado por delito 

que amerite pena privativa de libertad, ni estar en juicio de 

responsabilidad por delito de carácter oficial; 

  

II.-  Haberse desempeñado con eficacia en alguna de las especialidades 

relacionadas con las funciones a desempeñar;  
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III.-  … 

IV.- Demostrar conocimientos en las áreas de ciencias sociales, trabajo 

social, humanidades o económico-administrativas; y 

V.- Ser de reconocida capacidad y probidad en el ejercicio de sus 

actividades profesionales. 

 

El Oficial Mayor no podrá prestar servicios profesionales en ningún nivel 

de la administración pública, federal, estatal o municipal, ni desempeñar 

actividades profesionales lucrativas. 

 

 

 

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

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO. Seguido a la publicación del presente decreto, se realizarán las 

modificaciones y adaptaciones necesarias al Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

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

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta 

a su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 12 de agosto de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
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DIPUTADA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE  DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

DIPUTADA GABRIELA BENAVIDES COBOS DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 

 


