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CC. SEGRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES..

La suscrita Diputada Jazmín García Ramírez, integrante del grupo
parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de esta
Quincuagésima Novena Legislatura, en ejercicio de las facultades que
me confierenlos artículos 39, fracción l, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83, fracción l, y 84,
fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 122 y
123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, someto a consideración de esta Soberanía la presentelniciativa
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a modificar diversas
disposiciones de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE COLIMA y de su REGLAMENTO, así como el reglamento
de la Contraloría lnterna.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Toda sociedad busca, para su existencia y desarrollo, construirse y

organizarse con sistemas normativos que le garanticen vivir en un estado
de Derecho. Para ello, se sustenta en una clara división del Poder
Público, en la que se precisen las competencias de cada ente público.

Al Poder Legislativo le toca fortalecerse en su organización interna, con
el propósito de alcanzar una independencia institucional, así como la
mejora en su organización acorde con los nuevos tiempos y exigencias
de la sociedad.

PATA EIIO, IA LEY ORGÁruICN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE COLIMA y su REGLAMENTO deben revisarse periódicamente, con
el objeto de que este Poder esté en posibilidad de ejercer plenamente
sus facultades que tiene señaladas constitucionalmente, máxime en un
Estado como el nuestro, que debe atender graves problemas en materia
de seguridad, educación, salud, fuentes de trabajo, vivienda y equidad
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en derechos; ¡gualmente, debe estar en aptitud de contar con el personal
de apoyo necesario para atender y desahogar el trabajo legislativo.

Esta iniciativa tiene como propósito estructurar adecuadamente la
conformación del Poder Legislativo, incluidos sus órganos de apoyo,
delimitando con claridad sus funciones, dotándoles así de certeza, en un

esfuerzo de optimización de sus recursos humanos, materiales y

financieros. Consecuentemente, se propone la supresión de algunas
direcciones y la creación de diversas unidades y jefaturas como parte del
nuevo organigrama.

Además, se plantea la creación del lnstituto de Profesionalización e
lnvestigaciones Parlamentarias, que estará regido por una Junta de
Gobierno, y que servirá de apoyo a la función legislativa; así mismo, se
propone que la Contraloría lnterna será independiente de Ia Oficialía
Mayor, y que ahora estará subordinada a la Comisión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios.

Finalmente, se proponen modificaciones a las comisiones permanentes,
para hacer más productivos los trabajos legislativos de las y los
Diputados Locales y, en relación con la igualdad de género, se sustituyó
por el concepto de equidad, a efecto de que se pueda lograr la igualdad
sustantiva.

Por cuanto al impacto presupuestario que avale la viabilidad de la
propuesta que se presenta, requerido por el artículo 58 de la Ley de
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se
considera que este es positivo, dado que con las modificaciones
propuestas no se genera un incremento en el presupuesto asignado al
H. Congreso del Estado para este ejercicio fiscal 2018, que asciende a

$95'000,000.00 (noventa y cinco millones de pesos 00/100 moneda
nacional).

Esto es así, puesto que en la iniciativa se plantea la supresión de 2 dos
de las Scinco direcciones (Servicios Documentarios y Comunicación

{ffi
2o1A-2021

CONGRESO DEL ESIADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA



'&
2018-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
OE COLIMA

LIX LEGISLATURA

Social) con las que actualmente cuenta la Oficialía Mayor del H.

Congreso del Estado, cuyas funciones se trasladan al nuevo lnstituto de
Profesionalización e lnvestigaciones Parlamentarias, en el primer caso,
así como a una unidad de menor jerarquía en el segundo, lo que
implicará una disminución en el rubro de servicios personales.

Así mismo, con la reducción de percepciones que se contempla en la
propuesta de asignación al H. Congreso del Estado en el anteproyecto
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, se habrán de generar más
ahorros, con los cuales se cubrirán puntualmente las erogaciones que
representan la creación del lnstituto, las jefaturas y las unidades que se
proponen, de ahÍ que no exista obstáculo de carácter presupuestal para
que la presente iniciativa sea aprobada.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta
Legislatura la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 50, fracciones ll y lll;
54; 56, fracciónXVll; 57; la denominación del Capítulo Vll; 60, primer
párrafo, fracciones ll a lV; 63, primero a tercer párrafos; 63 bis, primer y
segundo párrafos; y 63 ter, primer párrafo; y se adicionan los artÍculos
47 bis; 63 bis, tercer párrafo; 63 ter, segundo y tercer párrafos; todos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Golima, para
quedar en los siguientes términos:

ART¡CULO 47 bis.- La diputada o el diputado que asuma la
Presidencia de la Comisión de Gobierno lnterno no podrá,
simultáneamente, ocupar Ia Presidencia de Ia Directiva del
Gongreso del Estado.

ARTíCULO 50.-...

t.-...;
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ll.- Proponer a la Asamblea la designación de la persona titular de la
Oficialía Mayor, así como pedir su remoción y vigilar el funcionamiento
de la citada dependencia;

lll.- Aprobar el nombramiento y remoción de las personas titulares de
la Contraloría lnterna, Direcciones, Unidades, y demás servidores
públicos del Poder Legislativo;

¡V.-... ;a !X.-... ;

ARTíCULO 54.- Corresponde a la Comisión de Gobierno Interno, por
conducto de Ia Contraloría lnterna, el control y la vigilancia de los
servidores públicos del Poder Legislativo, así como la aplicación de
sanciones a que se hagan acreedores en el desempeño de sus labores,
en los términos de la legislación aplicable.

ARTíCULO 56.....:

l.-... ;a XVl.-...
XUI - Equidad de Género;...

ARTíCULO 57.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y
dictaminar las iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la
Directiva o la Asamblea, y presentarán por escrito su dictamen en los
plazos previstos por el artículo 92 del presente ordenamiento, que
iniciarán a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos.
El Presidente de cada comisión presentará anualmente, al inicio de cada
ejercicio constitucional, el programa de trabajo correspondiente; además,
al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año, rendirá un
informe a la Comisión de Gobierno lnterno, que por lo menos debe
contener: ...
CAPíTULO VII

DE LOS ORGANOS DE APOYO A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
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ARTíCULO 60.- Los órganos de apoyo a la función legislativa son:

!. El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del
Estado;

ll. La Oficialía Mayor;
ll!. La Contraloría lnterna; y
lV. El lnstituto de Profesionalización e lnvestigaciones

Parlamentarias.

ARTÍCULO 63.- La Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo
dependiente del Congreso, para la atención y realización de los asuntos
legislativos del mismo. Tendrá las atribuciones que el Reglamento de
esta Ley le señale. Asimismo, este órgano contará con las Direcciones y

las Unidades necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones, en

términos del artículo 87 del Reglamento.

La persona titular de la Oficialía Mayor será aprobada pormayoría
absoluta de! Congreso, a propuesta de la Comisión de Gobierno.

Para ser titular de la Oficialía Mayor se requiere:

l. Contar con la ciudadanía colimense, en pleno uso de sus
derechos políticos y civiles;

ll. Tener mínimo 30 treinta años de edad;
lll. Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su contra

en un proceso penal por un delito doloso, ni se !e haya
declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso de
acreedores;

lV. Contar con títu lo y céd u la profes ional, debidamente
registrados, en áreas afines al cargo, preferentemente en la
Licenciatura en Derecho; y

V. Acreditar experiencia profesional mínima de 05 cinco años.
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ARTíCULO 63 Bis.- La Contraloria es el órgano técnico administrativo
auxiliar del Congreso que, en el desempeño de sus facultades de
fiscalización del ejercicio presupuestal, ejerce funciones de auditoría,
vigilancia, control, evaluación e inspección, y coadyuva en la
substanciación de los procedimientos de responsabilidad que en esa
materia deban instaurarse en contra de los servidores públicos del Poder
Legislativo. Sus atribuciones y facultades estarán consignadas en el
Reg lamento respectivo.

La Contraloría estará a cargo de una persona titular de la misma, quien
será nombrada por acuerdo de la Comisión de Gobierno lnterno y
Acuerdos Parlamentarios.

Para ser titular de la ContralorÍa lnterna se requiere:
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Contar con Ia ciudadanía colimense, en pleno uso de sus
derechos políticos y civiles;
Tener mínimo treinta años de edad;
Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su
contra en un proceso penal por un delito doloso, ni se le
haya declarado en quiebra, suspensión de pagos o
concurso de acreedores;
Contar al día de su designación, con antigüedad mÍnima de
cinco años, con título profesional de contador público, licenciado
en derecho o abogado, licenciado en economía o en
administración, o con cualquier otro título profesional
relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello;
Contar con experiencia mínima acreditable de cinco años en
materia de control, auditorÍa financiera y de responsabilidades; y
No haber sido sancionado por hechos de corrupción.vt.

Durante el ejercicio de su encargo, dicho titular no podrá formar parte de
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión,
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salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes,
artísticas o de beneficencia.

ARTíCULO 63 Ter.- El lnstituto de Profesionalización e lnvestigaciones
Parlamentarias tiene a su cargo realizar las tareas de investigación
jurídica y legislativa que requiera el Congreso; de igual manera, tendrá a
su cargo la capacitación, profesionalización, asesoría parlamentaria y el
resguardo de los archivos históricos del Poder Legislativo.

Se regirá por una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por:

l. Una Presidencia, que estará a cargo de la persona titular de la
Presidencia de la Comisión de Gobierno lnterno;

ll. Una Secretaría, que estará a cargo de la persona titular de la

Dirección del Instituto de Profesionalización e lnvestigaciones
Parlamentarias; y

lll. Tres vocalÍas, que corresponderán:
a) A la persona titular de la Presidencia o integrante de la Comisión

de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos.

b) A la persona titular de la Presidencia o integrante de la Comisión
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales;

c) A la persona titular de la Presidencia o integrante de la Comisión
de Educación y Cultura.

Para ser titular de la Dirección del lnstituto, se requiere:

l. Contar con la ciudadanía colimense, en pleno uso de sus
derechos políticos y civiles;

ll. Tener mÍnimo treinta años de edad;
lll. Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su

contra en un proceso penal por un delito doloso, ni se le
haya declarado en quiebra, suspensión de pagos o
concurso de acreedores;
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lV. Contar al dÍa de su designación, con antigüedad mínima de
cinco años, con título profesional relacionado con las
actividades propias del lnstituto, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello; y

V. No haber sido sancionado por hechos de corrupción.

Las facultades, atribuciones y organización del lnstituto de
Profesionalización e lnvestigaciones Parlamentarias se regulan conforme
a lo establecido en su reglamento.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2, inciso i); 47,
fracción XVll; 64, primer párrafo, fracciones l, lV, Vl, Vll, lX y X; la

denominación del capítulo Vlll, 84, 85, 86, primer párrafo, fracciones I,

lV, lX, XV y XVI; 87; 88, en su ahora tercer párrafo, fracciones lV, Vl a
lX, y Xll a XV; 89, en su ahora tercer párrafo, fracciones I, lll y Vlll; 91,
en su ahora tercer párrafo, fracciones I a lV; 92, primer y último párrafos,
92 bis, primer párrafo, fracciones I a lll, y Vl a Vlll, y último párrafo; y

159, cuarto párrafo; se adicionan los artículos 88, primer y segundo
párrafos, recorriéndose el primero al tercero; 89, primer y segundo
párrafos, recorriéndose el primero al tercero; 91, primer y segundo
párrafos, recorriéndose el primero al tercero; 92 bis, fracción lX del
primer párrafo, 92 ter, 92 quáter; 92 quinquies; 92 sexies; la sección D
del capítulo Vlll, denominada DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL
CONGRESO DEL ESTADO, integrada por el artÍculo 92 septies; y la
sección E del capítulo Vlll, denominada DEL INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACION E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS,
integrada por el artículo 92 octies; y se derogan los artículos 2, inciso k);
86, fracción XVll, 87 bis, y 90; todos del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar en los siguientes términos:

Artículo 20.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:

a) ... a h) ...
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i) Recinto Legislativo: Lugar habilitado para que sesione el Pleno del
Congreso del Estado de Colima. También puede entenderse como el
conjunto arquitectónico que alberga el Congreso del Estado de Colima,
incluyendo Salón de Sesiones, Edificio de Oficinas, Estacionamientos,
Sala de Juntas y demás bienes inmuebles destinados para su
funcionamiento; y
i)..
k) Derogada

Artículo 47 .- Las Comisiones del Congreso serán las siguientes:

l.- ... ;a XVl.- ... ;

XVll.- Equidad de Género;...

Artículo 64.- Corresponde a la Comisión de Equidad de Género, conocer
de los siguientes asuntos:

l.-Los programas encaminados a crear una conciencia ciudadana de
equidad entre el hombre y la mujer, formulando las propuestas que

considere conven ientes;
Il.-...;lll.-...;
lV.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, las iniciativas en materia de equidad de
género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;
V.-... ;

Vl.- Crear espacios de diálogo, así como de intercambio parlamentario
con instancias gubernamentales, académicas, organizaciones de la

sociedad civil, entre otros, con el propósito de intercambiar
conocimientos, experiencias y buenas prácticas que ayuden al avance
de la equidad de género y de la erradicación de la violencia contra las
mujeres;
Vll.- Promover la armonización legislativa en materia de equidad de
género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para que el
marco jurídico estatal esté acorde con los tratados, convenios y
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acuerdos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y a la
legislación nacional;
vilt.-... ;

lX.- Podrá participar con voz en el proceso de dictaminación de las

demás comisiones legislativas, cuando el asunto o iniciativa en análisis
tenga relación con la equidad de género y el acceso de las mujeres a

una vida libre de violencia;
X.- Los referentes a la creación, organización y funcionamiento de las
dependencias e instituciones que impulsen la equidad de género y el

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como conocer los

asuntos en materia normativa y financiera que estas requieran;
Xl.-... ;Xll.-...

CAPÍTULO VIII
DE LOS ÓnCnlOS DE APOYO A LA FUNCIÓiI teClSler¡Ve

ArtÍculo 84.- Para el adecuado desempeño de sus actividades
legislativas, administrativas y jurisdiccionales, el Congreso contará con el

apoyo profesional técnico y administrativo de la Oficialía Mayor, que
estará a cargo de una persona titular de la misma, que dependerá
jerárquicamente de la Comisión de Gobierno.

La designación y remoción de Ia persona titular de la Oficialía Mayor
corresponde a la Asamblea, a propuesta de la Comisión de Gobierno. El

nombramiento y remoción de las personas titulares de las
Direcciones, Jefaturas, Unidades y demás servidores públicos de la
Oficialía Mayor será facultad de la Comisión de Gobierno.

Artículo 85.- Para ser titular de la Oficialía Mayor se requiere:

l. Contar con la ciudadanía colimense, en pleno uso de sus
derechos políticos y civiles;
ll. Tener mínimo 30 treinta años de edad;
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lll. Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su contra en
un proceso penal por un delito doloso, ni se le haya declarado en
quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores;
IV, Gontar con título y cédula profesional, debidamente registrados,
en áreas afines al cargo, preferentemente en !a Licenciatura en
Derecho; y
V. Acreditar experiencia profesional mínima de 05 cinco años.

La persona titular de la Oficialía Mayor no podrá prestar servicios
profesionales en otra entidad pública o dependencia gubernamental
de carácter federal, estatal o municipal, ni desempeñar actividades
profesionales privadas.

Artículo 86.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la
Oficialía Mayor:

l.- Coordinar y supervisar el trabajo de las direcciones y unidades bajo
su mando, para el cumplimiento de las responsabilidades, acuerdos y
resoluciones de la Asamblea, la Directiva y la Comisión de Gobierno;
ll.-...;lll.-...;
lV.- Atender los asuntos relativos al personal, por conducto de la
Dirección de Administración, Finanzas y Servicios Generales, y
aplicar, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, las sanciones
respectivas,
V.- ... ; a Vlll.- ... ;

lX.- Expedir los nombramientos de los servidores públicos adscritos
al Congreso, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, y encargarse
del manejo del personal bajo su mando;
X.-... ; a XlV.- ... ;

XV.- Supervisar el ejercicio del presupuesto de egresos del Poder
Legislativo;
XVl.- Coadyuvar con la Comisión de Gobierno en la elaboración del
presupuesto de ingresos y egresos del Poder Legislativo; y
XVll.- Derogada
xvilt.-...
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Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas
a la Oficialía Mayor, contará con las siguientes Direcciones: de
Procesos Legislativos; de Administración, Finanzas y Servicios
Generales, y Jurídica. Además, contará con las unidades de
Comunicación Social, de Equidad de Género, de Política
Lingüística, de Logística y de Orientación Legislativa, y una Oficialía
de Partes.

Artículo 87 Bis.- Derogada

Artículo 88.- La Dirección de Procesos Legislativos tiene como
objetivo proveer a las diputadas y los diputados, así como a las
áreas y unidades legislativas, los servicios de apoyo jurídico para la
realización de las sesiones y actos del Congreso. Su titular
dependerá jerárquicamente de la Oficialía Mayor. Esta Dirección
contará con una Jefatura Técnica y de Procesos Legislativos, de la
cual dependerán las unidades de Asistencia Técnica a la Mesa
Directiva, de Servicios de Ias Sesiones del Pleno, del Diario de
Debates y de Archivo de Trámite.

Para ser titular de la Dirección de Procesos Legislativos se requiere:

l.- Contar con la ciudadania colimense, en pleno uso de sus derechos
politicos y civiles;
ll.- Tener mÍnimo 30 treinta años de edad;
lll.- Contar con título y cédula profesional, debidamente registrados, en la
Licenciatura en Derecho;
V.- Acreditar experiencia profesional mÍnima de 05 cinco años; y
Vl.- Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su contra en un
proceso penal por un delito doloso.
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Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de
Procesos Legislativos:

l.-...;alll.-...;
lV.- lntegrar el Proyecto de orden del dÍa, acta y síntesis de
comunicaciones, debiendo enviarlos con la anticipación necesaria a
las Diputadas y los Diputados por medio electrónico, así como realizar
el demás material propio de las sesiones;
v.-... ;

Vl.- Asistir a la persona titular de la Oficialía Mayor en el cumplimiento
de sus funciones dentro del proceso legislativo, mediante la elaboración
del Libro de Actas y Decretos;
Vll.- Enviar para su publicación en el Periódico Oficial las Actas de las
sesiones;
Vlll.- Elaborar las certificaciones de documentos propios del proceso

legislativo, las cuales serán firmadas por las autoridades facultadas
por la ley;
lX.- Recibir de la persona titular de la Oficialía Mayor toda clase de

documentos para trámite legislativo;
X.-... ;Xl.-... ;

Xll.- Proporcionar a Ia Asamblea, a la Mesa Directiva y a la Comisión
de Gobierno el apoyo jurídico que requieran para el ejercicio de sus
facultades y atribuciones;
Xlll.- Preparar, con el apoyo de la Jefatura de lnformática Legislativa,
los proyectos de leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso y
deban ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima";
XlV.-... ; y
XV.- Las demás que en materia jurídico legislativa le señalen este
ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de Gobierno.

Artículo 89.-La Dirección de Administración, Finanzas y Servicios
Generales tiene como objetivo brindar apoyo a! Congreso del
Estado de Colima en materia administrativa, financiera, contable, de
informática y de servicio técnico. La persona titular de la misma
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dependerá jerárquicamente de la Oficialía Mayor. Esta dirección
contará con las siguientes Jefaturas: de Recursos Materiales y
Patrimonio, de Recursos Humanos, de Finanzas y Contabilidad, y
de Informática Legislativa.

Para ser titular de la Dirección de Administración, Finanzas y
Servicios Generales se requiere:

l. Contar con la ciudadanía colimense, en pleno uso de sus
derechos políticos y civiles;
ll. Tener mínimo 30 treinta años de edad;
lll. Contar con título y cédula profesional de Contador Público o
carrera afín;
lV. Acreditar experiencia mínima de 03 tres años, relacionada con
la administración de recursos públicos; así como haber cursado y
concluido satisfactoriamente estudios en materia de contabilidad
gubernamental; y
V. Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su contra
en un proceso penal por un delito doloso, ni se le haya declarado en
quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores; ni se le
haya inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el
servicio público federal, estatal o municipal, por sentencia o
resolución administrativa firme.

Son facultades y obligaciones de la persona titular de Ia Dirección
de Administración, Finanzas y Servicios Generales:

l.- 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;
il.- ... ;

1,4
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lll.- 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;
lV.-... ; a Vll.- ... ;

Vlll.- Vigilar que los fondos sean aplicados correctamente;
lX.- ... ; a XlV.- ...

Artículo 90.- Derogado

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 Oficialía Mayor.

Esta Dirección contará con una Jefatura de Asuntos Jurídicos, de la cual

dependerán las unidades de Amparo y de Análisis y Seguimiento
Jurídico.

Para ser titular de la Dirección Jurídica se requiere:

l. Contar con la ciudadanía colimense, en pleno uso de sus derechos
políticos y civiles;

ll. Tener mínimo 30 treinta años de edad;
lll. Contar con título y cédula profesional, debidamente registrados, en

la Licenciatura en Derecho;
lV. Acreditar experiencia profesional mínima de 05 cinco años; y
V. Que no se haya dictado sentencia condenatoria en su contra en un

proceso penal por un delito doloso.

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

l.- Asesorar en materia jurídica al Congreso, así como en lo particular a
las Diputadas y los Diputados que lo soliciten;
ll.- Elaborar los proyectos de leyes, decretos y acuerdos;

15
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lll.- Revisar los dictámenes que elaboren las comisiones, cuando así se
lo soliciten sus Presidentes o Ia Oficialía Mayor, por sí o por conducto
de la Dirección de Procesos Legislativos;
lV.- lntervenir, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, o previa
habilitación det Presidente de la Mesa Directiva, en los juicios en los
que el Congreso sea parte;
V.- ... ; a Vlll.- ...

Artículo 92.- La Unidad de Comunicación Social tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:

l.-... ;a lV.-...

La persona titular de Ia Unidad de Comunicación Social deberá
contar con título y cédula profesional en la Licenciatura en
Comunicación Social o áreas afines, con una experiencia acreditada
de por lo menos 05 cinco años y cumplir los requisitos que señalan
las fracciones I y !l del artículo 85.

Artículo 92 bis.- La Unidad de Equidad de Género tendrá las facultades
y obligaciones siguientes:

l.- Promover acciones para institucionalizar y transversalizar las materias
de equidad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una

vida libre de violencia en el Congreso del Estado;
ll.- Coordinar esfuerzos con la Comisión de Equidad de Género del

Congreso, para auxiliar a esta en sus funciones;
lll.- lnformar mensualmente a la Comisión de Equidad de Género del
Congreso de las acciones, políticas y programas efectuados para

alcanzar la equidad de género dentro del Congreso;
lV.- ... ; y V.- ... ;

Vl.- Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en
materia de género y equidad;
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VIl.- Crear y administrar un sistema informativo, de registro, seguimiento
y evaluación de la situación de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, así como de violencia contra las mujeres, al interior del

Congreso; y
Vlll.- Elaborar y remitir a Ia Comisión de Equidad de Género del

Congreso los informes de evaluación periódica que den cuenta de los

resultados y nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias y
políticas ejecutadas para promover la equidad de género y el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia en el Congreso.
lX.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la
Comisión de Gobierno.

La persona titular de la Unidad de Equidad de Género del Congreso

deberá cumplir con los mismos requisitos que señalan las fracciones I y

ll del artÍculo 85 de este Reglamento, contar con título y cédula
profesional de licenciatura, y tener cuando menos 03 tres años de

experiencia en materia de género.

Artículo 92 ter. La Unidad de Política Lingüística tendrá las

facultades y obligaciones siguientes:

l.- Procurar la alta calidad de los proyectos de ley, iniciativas,

dictámenes, y de la discusión legislativa por medio de investigaciones
técnicas y objetivas;
ll.- Apoyar, por medio de asesorías técnicas y objetivas la calidad de los
proyectos de ley, iniciativas, dictámenes, y de la discusión legislativa,
preservando siempre la concordancia, coherencia y pertinencia de estos;

lll.- Revisar el lenguaje utilizado en proyectos de ley, iniciativas,
dictámenes, y en la discusión legislativa, para que sea claro, preciso y
gramatical mente correcto y no discriminatorio;
lV.- Sugerir el establecimiento de un vínculo constante con la comunidad
académica, para facilitar el análisis de los temas legislativos, por medio
de la suscripción de convenios;
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V.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la
Comisión de Gobierno.

La persona titular de la Unidad de Política Lingüística de! Gongreso
deberá cumplir con los mismos requisitos que señalan las
fracciones I y l! del artículo 85 de este Reglamento, contar con título
y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, Ciencia Politica o
áreas afines, con experiencia mínima acreditada de 03 años en la
materia competencia de esta Unidad.

Artículo 92 quater. La Unidad de Seguridad tendrá las facultades y

obligaciones siguientes:

l.- Tener a su cargo Ia seguridad del recinto legislativo, tanto en lo que ve
a las instalaciones del mismo, como a los servidores públicos que

laboran dentro del mismo;
ll.- La planificación a corto, mediano y largo plazo de todo tipo de

actividades referentes a seguridad, dentro del recinto legislativo;
lll.- 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;
lV.- 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;
V.- Mantener informado a Ia persona titular de la Oficialía Mayor en todo
lo referente a la seguridad del Poder Legislativo, particularmente en lo
que ve a la consecución de logros y metas propuestos;
Vl.- Efectuar prácticas que permitan poner en ejecución planes de
contingencia, referente a siniestros, desastres naturales o cualquier
eventualidad que pudiera ocurrir dentro del recinto legislativo;
Vll.- Las demás que le confieran la Ley, la Asamblea, la Directiva o la
Comisión de Gobierno
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La persona titular de la Unidad de Logística del Congreso deberá
cumplir con los mismos requisitos que señalan las fracciones I y ll
del artículo 85 de este Reglamento, contar con título y cédula
profesíonal en áreas afines, con experiencia mínima acreditada de
03 años en materia de seguridad.

Artículo 92 quinquies. Son facultades y obligaciones la persona de la
persona titular de la Unidad de Orientación Legislativa:

l. Encargarse de la gestión de recursos financieros ante los tres
órdenes de gobierno en beneficio de las necesidades de los ciudadanos;
ll. Evaluar y analizar las demandas sociales, realizando la

clasificación como externa o interna, siendo internas si le competen al

Congreso, y externas las que corresponden a otras instancias
gubernamentales;
lll. Llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir los

convenios de coordinación que celebre el Poder Legislativo;
lV. Atender tas solicitudes y quejas de la ciudadanía que sean

competencia del Congreso;
V. Asesorar a las y los diputados, en la gestión de apoyos sociales
ante las instituciones competentes;
Vl. Proporcionar apoyo técnico en la implementación, redacción o

documentación de proyectos de beneficio social;
Vll. lncentivar la participación ciudadana en las actividades del

Congreso;
Vlll. Elaborar planes de acción, con una visión de mejora continua, para

atender las solicitudes ciudadanas;
lX. lnformar a la Comisión de Gobierno las necesidades de los
ciudadanos, siempre y cuando las mismas sean competencia del
Congreso;
X. ldentificar las oportunidades de gestión en los diferentes órdenes
de gobierno e instituciones facultadas para el mismo objetivo, y hacerlas
del conocimiento de las comisiones respectivas;
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Xl. Realizar el trabajo técnico y operativo para la gestión de recursos
financieros que puedan ser utilizados en proyectos de beneficio social;
Xll. Las demás que en el ámbito de su competencia le señalen este
ordenamiento, la Asamblea, la Directiva o la Comisión de Gobierno.
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La persona titular de la Unidad
Congreso deberá cumplir con los
las fracciones I y ll del artículo 85
título y cédula profesional de
profesional mínima de 03 años.

de Orientación Legislativa del
mismos requisitos que señalan
de este Reglamento, contar con
licenciatura, con experiencia

Artículo 92 sexies. La Oficialía de Partes tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:

l.- Recibir la documentación que se presente en las instalaciones del
Congreso, acusando recibo de esta, para después digitalizarla y turnarla
al área correspondiente;
ll.- Aplicar el debido registro de manera consecutiva de la

documentación, correspondencia y paqueterÍa recibida sea
Correspondencia Oficial o Petición Ciudadana, donde se asentará la

información relativa y perteneciente al mismo expediente, para su
adecuado control;
Ill.- Analizar el asunto plasmado en la documentación recibida para
aplicar el debido y oportuno turno de la petición o correspondencia, con
la instrucción que emita el superior jerárquico, haciendo entrega al área
correspondiente de la documentación recibida, dando y manteniendo el

seguimiento del turno ante el área correspondiente, a fin de informar el

estado en que se encuentra;
lV.- Elaborar los informes y reportes estadísticos que les sean requeridos
por la Oficialía Mayor;
V.- Custodiar los sellos y libros de registro a su cargo;
Vl.- Acordar con el superior jerárquico los asuntos relacionados con su
áreai
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Vll.- Las demás que le confieran la Ley, este ordenamiento, la Asamblea,
la Directiva o la Comisión de Gobierno.

SECCIÓN D
DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DEL ESTADO

Artículo 92 septies. La ContralorÍa lnterna tiene como objetivo revisar,
auditar y controlar la aplicación óptima de los recursos financieros y
materiales del Poder Legislativo que se otorguen a las diputadas y los
diputados, a los grupos parlamentarios, a los servidores públicos y, en
general, a cualquier persona. La Contraloría lnterna dependerá
directamente de la Comisión de Gobierno, y sus atribuciones y
facultades estarán consignadas en el Reglamento respectivo.

SECCIÓN E
DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN
E I NVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS

Artículo 92 octies.- Corresponde al lnstituto de Profesionalización e

lnvestigaciones Parlamentarias realizar las tareas de investigación
científica, en el ámbito jurídico-legislativo, que requiera el Congreso; de

igual manera, tendrá a su cargo las Iabores de capacitación y asesoría
parlamentarias, así como el resguardo de los archivos del Poder
Legislativo. Sus atribuciones y facultades estarán consignadas en el

Reglamento respectivo.

Artículo 159.-...

Para los efectos de este artículo, la persona titular de la Oficialía Mayor
del Congreso avisará oportunamente y de manera fehaciente, a las
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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 o citarán a las
autoridades y representantes mencionados, a las sesiones en la que
discutirán algún asunto de su competencia...

TRANS¡TORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día '1 de enero
2019, y deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado
Colima".

SEGUNDO.-En tanto entran en vigor las modificaciones aprobadas, se
seguirán aplicando las disposiciones vigentes hasta esta fecha.

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

Con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito sea turnada a la comisión de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, a la comisión de Hacienda Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos; así como aquellas que conforme
al tema tenga competencia.

Atentamente.
Colima, Colima, de 26 octubre de 2018.
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JAZMIN GARCIA RAMIREZ
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