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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana 

Karen Hernández Aceves, integrante de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de la 

facultades que me confieren los 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa 

de Ley con proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima y su Reglamento, de conformidad con la 

siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La confianza de la ciudadanía en las instituciones 

democráticas es fundamental para el 

funcionamiento de la democracia y la eficacia de 

la gobernanza.  

 Varios estudios de opinión, entre ellos el Proyecto 

de Opinión Pública de América Latina de la 

Universidad de Vanderbilt, Latinobarometro y el 

Índice de Percepción de la Corrupción publicado 

por la Organización Transparencia Internacional, 

evidencian tendencias de disminución en los 

niveles de confianza de la ciudadanía en los 

poderes públicos, incluyendo a los parlamentos.  
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La ciudadanía colimense está exigiendo más 

transparencia por parte de las instituciones 

gubernamentales, más participación cívica y 

mecanismos para una mayor transparencia, 

receptividad, rendición de cuentas y eficacia. 

 

Con el fin de fortalecer nuestras instituciones 

democráticas, restaurar la confianza de la 

ciudadanía y reforzar nuestra capacidad para 

lograr el desarrollo sostenible, propongo a este 

Honorable Congreso del Estado, liderar con el 

ejemplo y hacer partícipe a la ciudadanía en los 

procesos legislativos.  

 



 

 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

. 

Puesto que, los parlamentos también tienen un 

papel fundamental que desempeñar en la 

promoción de gobiernos abiertos a través de 

procesos de elaboración de leyes, supervisión, 

presupuestación y concientización.  

 

Esta figura, tienen por finalidad aumentar la 

transparencia y el acceso a la información pública, 

fortalecer la rendición de cuentas de las 

instituciones democráticas, promover la 

participación de las y los ciudadanos en la toma 

de decisiones en el parlamento y garantizar una 

cultura de conducta ética y probidad en las 

legislaturas. 
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Un congreso democrático moderno no solo debe 

representar la pluralidad y la diversidad de la 

sociedad, sino que debe ser transparente en todas 

las funciones que desempeña, responsable por 

todas sus acciones, eficaz para la atención de las 

demandas y, lo más importante, debe ser un 

espacio público, dispuesto de forma permanente 

al escrutinio y la participación de la sociedad. Es 

decir, debe ser un foro accesible a la ciudadanía. 

 

El Parlamento abierto es un nuevo modelo de 

representación política, es un mecanismo 

alternativo y moderno de interacción entre los 

representantes y los representados.  
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En esta nueva relación se busca que la asamblea 

representativa abra de par en par las puertas de 

sus procedimientos internos a la participación de 

la sociedad; que sus decisiones sean 

transparentes y estén plenamente justificadas; 

que exista disposición y colaboración para que su 

desempeño sea sometido al escrutinio y la 

fiscalización; que empleen plataformas digitales 

para facilitar la interacción ciudadana en cada una 

de sus funciones; y que adopten altos estándares 

de responsabilidad, ética e integridad en la 

actividad parlamentaria. 

 

Esta figura viene a demostrar cómo la ciudadanía 

ya no es una figura decorativa o accesoria de la 
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actividad parlamentaria, hoy y en el futuro está 

llamada a adquirir centralidad y protagonismo de 

los procesos parlamentarios. La democracia de 

calidad se construye y se defiende día a día, 

desde nuestras trincheras, como nos lo propone el 

“Parlamento Abierto” 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que me confiere el Orden 

Constitucional y Legal vigente someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

 

D E C R E T O 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción 

XIX al artículo 23 haciendo el corrimiento de la 

subsecuente fracción, así mismo, se reforma el 

arábigo 57, 57 Bis y se adiciona un segundo 

parrado al artículo 59 bis, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los 

Diputados: 

 

I.- a la XVIII.- (…) 
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XIX.- Mantener un vínculo permanente con sus 

representadas y representados, donde se 

favorezca la participación de las y los 

Ciudadanos, la apertura de la información 

legislativa, la publicidad y la formación  de 

agendas legislativas.   

 

XX.- (…) 

 

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 
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partir del día siguiente de recibir los expedientes 

respectivos, de igual forma, implementaran 

acciones de inclusión a la ciudadanía en las 

etapas del proceso legislativo, estableciendo 

metodologías apropiadas y una combinación 

de mecanismos para incorporar en sus 

actividades de forma efectiva las 

contribuciones de la ciudadanía, conociendo 

esta figura como parlamento abierto.   

 

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 
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informe a la Comisión de Gobierno Interno, que 

por lo menos debe contener: 

a) Si les fueron o no turnadas iniciativas;  

b) La investigación legislativa que al respecto de 
sus enfoques hayan realizado para la 
presentación de subsecuentes iniciativas;  

c) Reuniones de trabajo y demás actividades 
realizadas; y  

d) Las iniciativas o puntos de acuerdo 
presentadas. 

 

Artículo 57 Bis.- Quienes presidan las 

Comisiones Legislativas, serán los responsables 

de los dictámenes que emitan las mismas. 

Cualquiera de los diputados integrantes de la 

Legislatura, en el ejercicio de sus funciones, podrá 
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tener acceso a los criterios técnicos que emitan las 

autoridades según correspondan, así como 

cualquier documento que vaya anexo al dictamen. 

 

 

 

De la misma manera dicha información será 

puesta a disposición de la ciudadanía en un 

formato abierto, no propietario, en formatos 

accesibles y con efectiva difusión. 

 

Los documentos mencionados serán 

publicados acepción de la información que se 

encuentre en los siguientes supuestos: 
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I. Poner en riesgo la vida, seguridad o salud 

de una persona física; 

 

II. Pueda afectar la recaudación de 

contribuciones. 

 
 

III. Obstruya la prevención o persecución de 

delitos. 

 

IV. Contenga las opiniones recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de las personas 

servidoras públicas, hasta en tanto no sea 
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emitida la decisión definitiva, la cual 

deberá estar documentada, y 

 
V. La documentación que a juicio de la 

Comisión estime importante su reserva,  

 

ARTÍCULO 59 bis.- (…) 

 

Así mismo, los presidentes de las Comisiones 

fomentaran la participación de las y los 

Ciudadanos, en los procesos legislativos, 

cuando así lo consideren pertinente, invitaran 

aquellos que tengan interés sobre el tema a 

discutir, otorgándoles el uso de la voz para 
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externar su opinión en las mesas de trabajo de 

la comisión legislativa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción V 

haciendo el corrimiento de la subsecuente 

fracción al artículo 12 y se reforma el arábigo 71 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo12.- Son obligaciones de los Diputados 

además de las señaladas por el artículo 23 de la 

Ley, las siguientes: 
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I.- a la IV.- (…) 

 

 

V.- Escuchar en mesa de trabajo de comisión a 

las y los ciudadanos cuando tengan una 

opinión o comentario sobre las iniciativas que 

discuta este Congreso. 

 

VI.- (…) 

 

Artículo 71.- Las reuniones de las Comisiones 

serán privadas; sin embargo, cuando así lo 

estime su presidente o presidenta podrán 

celebrarse reuniones de información y audiencia 
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con las y los ciudadanos, representantes de 

grupos sociales interesados en el tema, peritos y 

personas que por sus conocimientos puedan 

aportar datos de interés sobre la materia en 

estudio, debiéndose extender invitación expresa. 

En este caso, las audiencias podrán ser públicas; 

así mismo, si los integrantes de la Comisión lo 

estiman conveniente, se podrá convocar a foros 

de consulta popular para tal finalidad, haciendo 

valer en todo momento la figura de parlamento 

abierto. 

 

T R A N S I T O R I O: 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 

circule y observe. 

La suscrita Diputada solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de 

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 

Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 21 DE FEBRERO DEL 2018. 

 

 

_____________________________ 

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.  

 

 


