
 
 
 
 
 
 
 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto  

mediantela cual se reforman diversas  

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder  

Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

El DiputadoHéctor Insúa García, integrante de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

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

y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la 

Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima y su Reglamento; lo anterior 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 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, 

como planos de guía que orientan las labores legislativas, presentan un diseño 

institucional que puede ser mejorado, con el propósito de que la voluntad 

popular que fue depositada en los Diputados locales al momento de su elección 

como representantes públicos, también se traduzca en un factor decisivo de la 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno del H. Congreso del 

Estado. 

 

El Poder Legislativo es el máximo órgano de expresión libre de la voluntad del 

pueblo, en tanto que su conformación es plural y su proceso legislativo atiende 

a los principios de representatividad y democracia. Se constituye como el 

espacio natural para el debate y la negociación política , al mismo tiempo que 



 
 
 
 
 
 
 

 

es contrapeso de los otros dos poderes públicos. Su conformación y 

funcionamiento es peculiar en tanto que reúne a diversas fuerzas políticas y 

sociales, mayorías y minorías, con ideologías y programas distintos. 

 

La naturaleza de este poder, que en esencia es plural, representativo y 

democrático, debe estar presente también en su lógica interna, pero no sólo en 

el proceso legislativo que promueve la discusión sana y ordenada, o en la 

integración de los grupos parlamentarios que atiende al resultado del voto 

ciudadano en elecciones y a la ideología de los partidos, sino 

fundamentalmente en su toma de decisiones como órgano colegiado, `por 

conducto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de 

la Mesa Directiva. 

 

La Comisión de Gobierno Interno es el órgano de gobierno del Congreso 

Estatal que reúne, a través de sus coordinadores,a todas las fuerzas políticas 

representadas para tomar decisiones y llegar a acuerdos acerca del 

nombramiento y remoción de los empleados del Congreso, orienta el ejercicio 

de los recursos presupuestados, el orden y los temas a tratar en las sesiones 

públicas, así como  la integración de las diversas comisiones legislativas. 

 

En la actualidad tiene una integración plural, pues forman parte de ella los 

coordinadores de los grupos parlamentarios y Diputados únicos. Las 

resoluciones se toman por mayoría, y se alinea la representación política del 

grupo parlamentario (el número de Diputados que lo integran) con la cantidad 

de votos con que cuenta su coordinador al interior de este órgano. 

 

Sin embargo, su diseño todavía no permite que la elección de la Presidencia de 

la Comisión de Gobierno Interno atienda alos principios de representatividad 

política y pluralidad, pues además de no hacer posible su rotación para que sea 

ocupada en diferentes periodos de la legislatura por más de una fuerza política, 

admite que su titular pertenezca a un grupo parlamentario que no cuenta con 

mayoría absoluta, demeritando la voluntad electiva que los ciudadanos 

depositaron en otros grupos parlamentarios con similar número de Diputados y 

representatividad. 

 

Si bien la Comisión de Gobierno se integra por los Coordinadores de los grupos 

parlamentarios acreditados y el Diputado único de un partido y, se forma con 

un Presidente, dos Secretarios y vocales, en su caso; lo cual evidencia que es 

una expresión de pluralidad, cierto es que, no existe una rotación de poder ni 



 
 
 
 
 
 
 

 

una representatividad efectiva, pues una vez designado el Presidente, éste 

dura en su encargo toda la legislatura. 

 

Para la designación del Presidente de la Comisión de Gobierno Interno se 

atiende a las reglas del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, en el que se consigna que se requiere mayoría absoluta de 

los votos de los Coordinadores y, si mediante la votación de los Coordinadores 

ningún grupo parlamentario, por sí solo, obtiene mayoría absoluta, bastará que 

tenga el mayor número de Diputados o en su caso mayor número de 

diputaciones de mayoría relativa. Lo que se ve ratificado en el numeral 39 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que regula en 

igual sentido. 

 

De lo anterior se puede concluir que la representatividad y la pluralidad no está 

garantizada, pues basta un mayor número de Diputados para ocupar la 

Presidencia, sin importar que ese número represente o no en los hechos, una 

mayoría; y, ese cargo una vez asignado carece de rotación, lo que significa que 

la ostentación del poder no es sinónimo de representatividad de la diversidad 

política que conforma el Congreso. 

 

Por otra parte, en lo que refiere a la Mesa Directiva, que es el órgano de 

dirección y representación del Poder Legislativo ante otros poderes públicos y 

autoridades, que se integra de un Presidente, un Vicepresidente, dos 

Secretarios y un Suplente; tiene como responsabilidades convocar, presidir y 

conducir las sesiones, calificar las faltas de los Diputados, preservar la libertad 

de las deliberaciones, representar legalmente al Congreso,  entre otras. 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, 

señalan que la designación del Presidente de la Mesa Directiva se realiza 

mensualmente, mediante voto secreto y, es necesario alcanzar la mayoría de 

los votos para presidirla. Así también se permite que el Presidente pueda ser 

reelecto en un mismo periodo ordinario de sesiones. 

 

Por la composición casi hegemónica del Congreso, –donde dos grupos 

parlamentarios, en conjunto, ostentan el 72% del total de diputaciones- es 

evidente que éste mecanismo no permite la participación de minorías, pues al 

conformar una fracción parlamentaria con uno o dos diputados no pueden 

alcanzar esa mayoría que les permita acceder a la Presidencia. De ahí que la 

voluntad popular que representan estos grupos minoritarios no tenga efecto 

alguno al momento de conformar la Mesa Directiva. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aunado a ello, la posibilidad de reelección en un mismo periodo ordinario de 

sesiones acota la participación de otros Diputados, incluso de aquellos que 

forman parte de la mayoría legislativa. Es decir, a pesar de que el Poder 

Legislativo del Estado de Colima se encuentra integrado por minorías –lo cual 

garantiza la representación y la pluralidad-, cierto es que éstas no aspiran a 

representar al Congreso, pues el diseño institucional se centra únicamente en 

la mayoría legislativa, perdiéndose de vista que en una democracia 

representativa el papel que juegan las minorías es sustancial.  

 

De ahí que, de acuerdo a todo lo anterior, en esta iniciativa se proponga un 

diseño institucional del H. Congreso del Estado de Colima que tome en cuenta 

la importancia de que la voluntad popular electiva reflejada en la representación 

política de los grupos parlamentarios también se traduzca en las decisiones 

que el H. Congreso del Estado de Colima toma cotidianamente como órgano 

colegiado en sus diferentes instancias internas, como son la Comisión de 

Gobierno Interno y la Mesa Directiva. 

 

Específicamente se propone: 

 

 

 Establecer la rotación en la Presidencia de la Comisión de Gobierno, 

para que el grupo mayoritario la presida el primer y tercer año y, la 

primera minoría tenga oportunidad de ocupar el cargo el segundo año de 

la legislatura. 

 

 Modificar el método de designación de la Presidente de la Mesa 

Directiva, para que pueda ser presidida por todos los diputados que 

conforman el Congreso; para lo cual la Presidencia se asignará por 

grupos parlamentarios, en orden progresivo en relación al número de 

Diputados que hayan logrado en el Congreso del Estado, comenzando 

por el grupo mayoritario, y cada grupo tendrá derecho a presidir un mes 

por cada diputado que lo integre, asignando al Presidente por orden 

alfabético. 

 

Los estados de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala y Zacatecas, han previsto en su legislación mecanismos de rotación 

de poder en las comisiones o juntas equivalentes a la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios de Colima. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pues entendieron que con ello no únicamente se estará garantizando la 

pluralidad y la representatividad de todos los sectores sociales, sino que se 

eliminará la consideración de que los otros coordinadores –que no son el 

Presidente- sirven solamente como entes que asisten en calidad de dar 

legitimidad a lo ya acordado en espacios alternos a los parlamentarios. 

 

Asimismo, la designación del Presidente de la Mesa Directiva de acuerdo a un 

método que hace posible sea ocupada por todos los Diputados y todos los 

grupos parlamentarios, bajo un orden que atiende a la representatividad política 

y a un criterio de igualdad entre pares como lo son los Diputados; abre la 

posibilidad de un Poder Legislativo completamente plural, representativo y 

democrático, donde no solamente se reconoce a las mayorías, sino se respeta 

el derecho de las minorías a tener participación en las decisiones colegiadas. 

 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Héctor Insúa García y los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

creemos pertinente y oportuno que este H. Congreso del Estado subsane las 

debilidades del diseño orgánico del Poder Legislativo, mediante un cambio de 

paradigma, donde para garantizar el respeto a la voluntad popular se 

establezcan métodos que permita la participación de las minorías en la 

integración de la Mesa Directiva y la rotación en la Presidencia de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pues deben ser 

entendidascomoinstancias pluralistas de discusión y deliberación, conformadas 

por intereses heterogéneosy que permiten la ostentación del poder no sólo al 

grupo parlamentario con más Diputados, sino a todos aquellos que constituyen, 

en su conjunto, la mayoría de los intereses sociales. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 
DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN Y ADICIONANLOS ARTÍCULOS37, 

39 Y 47, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

Artículo 37. El órgano de dirección y representación del Poder Legislativo 

será la Directiva del Congreso, que se integrará por un Presidente, quien 



 
 
 
 
 
 
 

 

será designado en forma alternada por cada grupo parlamentario y en su 
caso diputados únicos representados en el Congreso, en estricto orden 
alfabético, para los primeros 25 meses de la legislatura.  Para los 11 

meses restantes, se alternarán en la Presidencia de la mesa directiva, los 
distintos grupos parlamentarios y diputados únicos, en orden de mayor a 

menor, según los votos obtenidos por cada partido  en la elección de 
diputados de mayoría relativa, y de conformidad con el acuerdo que al 
efecto tome cada partido. En ningún caso un diputado o diputada podrá 

presidir por más de dos ocasiones la mesa directiva del Congreso, en una 
misma legislatura. Así mismo, la mesa directiva se integrará por un 

Vicepresidente, dos Secretarios y un suplente, quienes serán electos por 
mayoría simple mediante votación secreta. 
 

La asignación y elección de los integrantes de la Directiva se comunicará 
a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos, a 

la Secretaría de Gobernación, a las Cámaras del Congreso de la Unión y 
a los Congresos de los Estados. 
 

[…] 
 
Artículo 39. En la última sesión de cada mes, el Congreso asignará al 

nuevo Presidente y elegirá al Vicepresidente, que fungirán como tales 
para el siguiente mes, quienes asumirán sus cargos en la sesión 

inmediata a aquella en que hubiesen sido electos. 
 
El Presidente y Vicepresidente durarán en sus cargos un mes, el 

Vicepresidente puede ser reelecto para ese cargo, en el mismo Período 
Ordinario de Sesiones, salvo que, por el orden alfabético le corresponda 

ocupar el cargo de Presidente. 
 
El Vicepresidente suplirá las ausencias del Presidente a la sesión o 

cuando este debiere abandonar el Recinto; si en esta última hipótesis no 
se encontrare presente el Vicepresidente, la Asamblea, exigiendo quórum 

verificado por un Secretario, nombrará un Presidente para dicha sesión, el 
cual será electo por mayoría simple mediante votación secreta. 
 

[…] 
 

Artículo 47.[…] 

 
La Presidencia de la Comisión de Gobierno será ejercida, en forma 

alternada por la mayoría y la primera minoría;el primer y tercer año la 
ostentarán el coordinador de la fracción parlamentaria que cuente con el 
mayor número de Diputados y; el segundo año, será el coordinador del 

grupo parlamentario que ostente la primera minoría. En el caso de que 
varios grupos parlamentarios tengan igual número de Diputados, la 



 
 
 
 
 
 
 

 

presidencia la tendrá el del partido político que haya obtenido mayor 
número de votos en la elección de diputados de mayoría relativa. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 39 Y 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Artículo 27. En los términos del artículo 37 de la Ley, la Directiva la 

constituyen el Presidente, el Vicepresidente, dos Secretarios y un 

Suplente. La Presidencia se asignará por grupos parlamentarios, en orden 
progresivo en relación al número de Diputados que hayan logrado en el 
Congreso del Estado, comenzando por el grupo mayoritario. Cada grupo 

parlamentario tendrá derecho a presidir un mes por cada diputado que lo 
integre. 

 
El Presidente será asignado en estricto orden alfabético. Cuando los 
veinticinco diputados hayan presidido la mesa directiva del Congreso, 

entonces podrán volver a acceder al cargo atendiendo  a lo dispuesto en 
el Art. 37 de esta Ley. 

 
En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de 
Diputados, la preeminencia la tendrá el que haya obtenido más  votos en 

la elección de diputados de mayoría relativa.  
 

El Vicepresidente, los Secretarios y el Suplente serán electos por mayoría 
simple, mediante votación secreta, en sesión previa a la apertura de un 
período ordinario, al inicio de una sesión extraordinaria o en la primera de 

un período extraordinario. El Presidente en funciones, con base en el 
resultado del escrutinio, hará la declaratoria respectiva. 

 
Una vez efectuada la asignación del Presidente y la elección de los 
demás integrantes de la Directiva, el Oficial Mayor del Congreso la 

comunicará mediante circular a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, a los Ayuntamientos de la entidad, a la Secretaría de 

Gobernación, a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Congresos 
de los Estados. 
 

[…] 
 
Artículo 28. El Presidente y el Vicepresidente del Congreso se renovarán 

mensualmente dentro de un período ordinario. El Vicepresidente puede 
ser reelecto para ese cargo durante el mismo período de sesiones; por lo 

tanto; en la última sesión de cada mes, deberá realizarse la asignación 



 
 
 
 
 
 
 

 

del Presidente y elegirse al Diputado que ocupará la Vicepresidencia. La 
elección se efectuará en los términos señalados por el artículo anterior. 
 

[…] 
 

Artículo 30. Cuando a una sesión no concurran el Presidente ni el 

Vicepresidente, antes de que se inicie ésta, los Diputados designarán de 
entre ellos, siguiendo el procedimiento del cuarto párrafo del artículo 27 

de este ordenamiento a un Presidente y a un Vicepresidente que fungirán 
sólo durante esa sesión. Mientras se efectúa la elección, presidirá uno de 

los Secretarios, quien previamente verificará la existencia del quórum 
legal. 
 
Artículo 31. Si la ausencia del Presidente y del Vicepresidente se 

presentare en la primera sesión mensual de un período ordinario de 

sesiones y fuere motivada por la falta de asignación y de elección a que 
se refiere el artículo 28 de este Reglamento, continuarán en sus cargos 
los designados para el período mensual anterior, hasta en tanto se 

designe y elija a los que deberán ocuparlos en ese mes. 
 
Artículo 32. Si durante el desarrollo de una sesión, el Presidente hubiere 

de abandonarla por cualquier motivo y el Vicepresidente estuviere 
ausente, la Asamblea le otorgará autorización para su retiro y elegirá, 

siguiendo el procedimiento del cuarto párrafo del artículo 27 de este 
Reglamento, a quien deba suplirlo por el término de la sesión. 

 

Artículo 33.A los diputados que acorde a la lista del grupo parlamentario 

les corresponda presidir durante ese periodo de sesiones no podrán ser 

designados como Secretarios o Suplente. 
 
Artículo 39. La Comisión de Gobierno será presidida en forma alternada 

por la mayoría y la primera minoría; el primer y tercer año la ostentarán el 
coordinador de la fracción parlamentaria que cuenten con el mayor 

número de Diputados y; el segundo año, será el coordinador del grupo 
parlamentario que ostente la primera minoría. 
 

En caso de que varios Grupos Parlamentarios tengan igual número de 
Diputados, la preeminencia la tendrá el del partido político que haya 

obtenido mayor número de votos en la elección de Diputados. 
 

 
Artículo 41.Si no se logra la mayoría simple para elegir al Vicepresidente 

o a la Directiva completa, fungirán como tales los Diputados que sigan en 

el orden señalado en el artículo 31 de esta Ley, respectivamente, en 
cuanto al porcentaje de votos, en la elección correspondiente. A partir del 
décimo sexto lugar, se continuará con el orden de prelación que los 



 
 
 
 
 
 
 

 

Diputados Plurinominales hayan tenido en las listas registradas, tomando 
uno de cada partido, comenzando por el que haya obtenido el mayor 
número de votos. Cuando se haya completado la totalidad de Diputados, 

iniciarán nuevamente el orden previsto en el artículo 31 de este 
ordenamiento. 

 
 
 

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

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

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 3 de Junio de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 


