
 

 

  

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

COLIMA. 
 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 

(REF. DEC. 26, P.O. 13 DIC. 2018) 

Artículo 86.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor: 
 

 Coordinar y supervisar el trabajo de las Direcciones, Jefaturas y Unidades bajo su 

mando, para el cumplimiento de las responsabilidades, acuerdos y resoluciones 

de la Asamblea, la Directiva y la Comisión de Gobierno; 

 Elaborar y mantener actualizado el inventario general de bienes del Congreso y 

encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo que se requiera; 

 Recibir y dar curso a la correspondencia oficial del Congreso; 

 Atender los asuntos relativos al personal bajo su mando y aplicar, previo acuerdo 

de la Comisión de Gobierno, las sanciones respectivas 

 Apoyar, por medio de la Dirección Jurídica, en los trabajos propios de las 

comisiones 

 Llevar los libros, registros y demás documentos necesarios para el control y 

seguimiento de los asuntos del Congreso 

 Tener bajo su cuidado la elaboración del Diario de los Debates, misma que estará 

a cargo de la Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor, en coordinación de la 

jefatura de informática; 

 Responsabilizarse de la entrega de los citatorios a los Diputados 

 Expedir los nombramientos de los servidores públicos adscritos al Congreso o a 

sus órganos de apoyo, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno; 

  Proporcionar a todos los Diputados el apoyo necesario para que cuenten con los 

documentos indispensables para el desempeño de sus actividades; 

 Acordar con la Comisión de Gobierno y la Directiva, los asuntos que serán 

incluidos en el orden del día de una sesión 

 



 

 

 

 

 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 

acordar con la Comisión de Gobierno las cuestiones administrativas, financieras y 

de suministros de bienes y servicios a los Diputados, grupos parlamentarios y 

comisiones; 

 Supervisar la expedición y envío de los documentos legislativos que daban 

publicarse en el Periódico Oficial “El estado de Colima”; 

 Supervisar el ejercicio del presupuesto de egresos del Poder Legislativo; 

 Coadyuvar con la Comisión de Gobierno en la elaboración del presupuesto de 

ingresos y egresos del Poder Legislativo; y 

 Las demás que le confieren la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 

Gobierno Interno 

SECCIÓN C 
DE LOS AREAS DE APOYO 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

Dirección de Proceso Legislativo 

 

(REF. DEC. 26, P.O. 13 dic. 2018) 
Artículo 88.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de a la Dirección de 
Proceso Legislativo: 

 La planeación y programación técnica de las sesiones, elaborar el protocolo y 

ceremonial de su desarrollo y la asistencia a la Mesa Directiva para el desarrollo 

de las mismas; 

  La realización de minutas y su remisión correspondiente; 

(REF. DEC. 170, P.O. 53 SUPL. 1 12 DE OCTUBRE DE 2013) 

 Asistir a todas las sesiones de la Asamblea, elaborando el guion correspondiente 

de la misma; 

(REF. DEC. 26, P.O. 53 SUPL. 13 DE DICIEMBRE DE 2018) 

 Integrar el Proyecto de orden del día, acta y síntesis de comunicaciones, debiendo  

enviarlos con la anticipación necesaria a las Diputadas y Diputados, por medio 

electrónico, así como recopilar el demás material propio de las sesiones; 



 

 

 

 

 Llevar libros de control y seguimiento que se dé a las iniciativas de ley. Decreto, 

Acuerdo, y acuerdos económicos y demás comunicaciones de la competencia del 

Congreso; 

 Asistir al Oficial Mayor en el cumplimiento de sus funciones dentro del proceso 

legislativo, mediante la elaboración del Libro de Actas y Decretos; 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 Enviar para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” las Actas 

de las sesiones del Congreso; 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 Elaborar las certificaciones de documentos propios del proceso legislativo, las 

cuales deberán ser firmadas por quienes desempeñen las Secretarías de la 

Directiva del Congreso; 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 Recibir de la persona titular de la  Oficial Mayor toda clase de documentos 

relacionados con el proceso legislativo;  

 Registrar y tramitar los expedientes que deban ser sometidos al conocimiento de 

la asamblea y dar seguimiento a los tramites y resoluciones que sobre ellos se 

tomen; 

 Proporcionar a los Diputados el apoyo que requieran para el desempeño de sus 

actividades legislativas; 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 Proporcionar a la Asamblea, a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno el 

apoyo jurídico legislativo que requieran para el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones; 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 Preparar, con el apoyo de la jefatura de informática, los proyectos de leyes, 

decretos y acuerdos que expida el Congreso y deban ser publicados en el 

periódico oficial “El Estado de colima”; 

 Revisar en coordinación con la Dirección Jurídica los dictámenes que elaboren las 

comisiones, antes de su presentación a la Asamblea; y 

(REFORMADA DECRETO 26 APROBADA 13 DICIEMBRE DE 2018) 

 



 

 

 

 

 Las demás que en materia jurídico legislativa le señalen este ordenamiento, la 

Asamblea, la Directiva o la Comisión de Gobierno. 

 
Dirección de Administración, Finanzas y Servicios Generales 

(REFORMADA DECRETO 26, 13 DICIEMBRE 2018) 
Artículo 89.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de a la Dirección de 
Administración, Finanzas y Servicios Generales 
(REFORMADA DECRETO 26, 13 DICIEMBRE 2018) 

 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 la persona titular de la 

Oficialía Mayor; 

 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;   

(REFORMADA DECRETO 26, 13 DICIEMBRE 2018) 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo, bajo 

los lineamientos que le señalen la Comisión de Gobierno y la persona titular de la 

Oficialía Mayor; 

 Tramitar ante las autoridades correspondientes, los recursos necesarios para 

ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo; 

 Efectuar todos los pagos que se requieran de acuerdo con los programas y 

presupuestos aprobados; 

 Vigilar y controlar el ejercicio presupuestal, mediante registro contable de todos 

los egresos; 

(REFORMADO DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018) 

 Informar trimestralmente a la Comisión de Gobierno y a la persona titular de la 

Oficialía Mayor sobre el estado de origen y aplicación de recursos, y proporcionar 

en general los informes que le requieran; 

(REFORMADA DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018) 

 Supervisar que los fondos sean aplicados correctamente; 

 



 

 

 

 Llevar el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso o 

asignados al mismo;  

 Suministrar los recursos materiales que le soliciten las unidades administrativas 

o los Diputados y proporcionar los servicios generales; 

 Programar y supervisar las acciones de mantenimiento preventivo para todos los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Congreso; 

 Programar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios que requiera el 

Congreso; 

 Encargarse de las labores de mantenimiento, limpieza y fumigación; y 

 Las demás que le señalen este ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la 

Comisión de Gobierno. 

 

Dirección Jurídica 

(REFORMADO DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018)  

 Artículo 91.- La Dirección Jurídica tiene como objetivo atender los asuntos 

jurídicos del Congreso, tanto de carácter consultivo como contencioso. Su titular 

dependerá jerárquicamente de la persona titular de la Oficialía Mayor. Esta 

Dirección contará con dos Jefaturas, una contenciosa y otra de carácter 

consultivo. 

 Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección Jurídica: 

(REFORMADO DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018)  

 Asesorar en materia jurídica al Congreso, así como en lo particular a las Diputadas 

y los Diputados que lo soliciten; 

(REFORMADO DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018)  

 Elaborar los proyectos de leyes, decretos y acuerdos; 

 Revisar los dictámenes que elaboren las comisiones, cuando así se lo soliciten sus 

Presidentes o la Oficialía Mayor; 

(REFORMADA DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018) 

 Intervenir, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, o previa habilitación del 

Presidente de la Mesa Directiva, en los juicios en los que el Congreso sea parte; 

 

 



 

 

 

 

 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; 

 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; 

 Apoyar a la Comisión de Responsabilidades y a la Oficialía Mayor en la integración 

de los expedientes de Juicio Político y Jurado de Procedencia y encargarse a 

petición de la mencionada Comisión, de efectuar las notificaciones que a las 

partes y apoyar el desahogo de las audiencias respectivas; y 

 Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 

Gobierno. 

 

La Unidad de Seguridad y Logística 

(ADICIONADO DECRETO 26, APROBADO 13 DICIEMBRE 2018) 

 Artículo 92 Ter. La Unidad de Seguridad y Logística tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 Tener a su cargo la seguridad del recinto legislativo, tanto en lo que ve a las 

instalaciones, como a los servidores públicos que laboran dentro del mismo; 

 La planificación a corto, mediano y largo plazo de todo tipo de actividades 

referentes a seguridad dentro del recinto legislativo; 

 Capacitar, mediante cursos y conferencias, al personal a su cargo en diversas 

áreas relacionadas con el buen funcionamiento del orden y la seguridad dentro 

del recinto legislativo; 

 Mantener coordinación con las diversas áreas y unidades de la Oficialía Mayor, 

en cuanto al protocolo, orden y seguridad, para cumplir eficazmente con sus 

funciones; 

 

 

 



 

 

 

 Mantener informada a la persona titular de la Oficialía Mayor en todo lo referente 

a la seguridad del Poder Legislativo, así como lo relativo a la consecución de logros 

y metas propuestos; 

 Efectuar prácticas que permitan poner en ejecución planes de contingencia, 

referentes a siniestros, desastres naturales o cualquier eventualidad que pudiera 

ocurrir dentro del recinto legislativo; 

 Instrumentar controles para el registro e identificación del ingreso de personas al 

Recinto Legislativo; 

 Ser el responsable directo de la guarda, custodia y almacenaje de las 

videograbaciones del circuito cerrado y vigilancia con que cuente el Congreso, las 

cuales en modo alguno serán difundidas sin que al efecto se otorgue autorización 

expresa por parte de la Comisión de Gobierno; y 

 Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de 

Gobierno. 

 

 


