
SECRETARIOS DE I-A IESA D¡RECTIVA DEL

}I. CO}IGRESO DEL ESTADO TE GOLITA

PRESENIE..

La que suscribe Diputada taría Guadalupe Berver Corona, asf como los demás

Diputadoe ¡ntegrantes del Grupo Parlamentarb del Partido Revolucionario

lnstifucional, DipuHo Rogplio Humberto Rueda Sánchez y Diputada Lizet

Rodrlguez Soriano, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las faq¡ltades conferi{as por los

artículos: 39 fracción I de la Constih¡ción del Estado Libre y Soberano de Colima; 22

fracción l, 83 fracción I y &4 fraccón ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, as¡ como los artíct¡los 122,123y 124 de su reglamento; §ometo a

conskleración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyec-to de decreto

por la cual se propone reformar dive¡sas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento con base en la sigubnte:

Expoaición de motivoo

El artlculo 6o de la Constituckln Federal y su conelativo artículo ?, f¡aÑn lll, de la

Constitucón Poliüca Local establecan el derecho de toda persona al libre acceso a

la informacir5n plural y oportuna, asf como a buscar, recibir y difundir infurmación e

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, lo que significa el derecho de

toda persona a estar debi«larnente infomada y ln cual oonstitr¡ye un derecho

humano que está protegido y que debe ser garantizado y respetado por el Estado.

El orden y la transparencia son elementc fi.¡ndar¡entales para la búsqueda del

progreso, es por ello que la presente iniciativa tiene el objeüvo de actualizar nuestra

legislación y sometemos al escrutinio de los colimenses.

Siendo de esa marierE¡, una Gaceta Partamentaria es una henamienta de uülidad

¡ndiscuüda, ésta es definida oorno un órgano oficial de difusón, que sirve para dar a

@no@r dictámenes, convocatorias, comunicaciones y, en general, los asuntos de

interés que serán abodados en las sesiones del Congreso. La Gaceta

Parlamentaria es prornotom de transparencia, debido a que tenemos la posibilidad

de mostrar a la población en general, info¡mación importante de nuesúas tareas
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legislaüvas de maner¿ estrucfurada y ante§ de que sean disct¡üdas en el pleno,

atendiendo con ellc a los principios de máima publicidad e)QUestG en el Artlcr¡lo 6

de nuesba Carta Magna.

Es importante mercbnar que no e§ la primera vez que se bae a la mesa e§te tema,

pues el Diputado de la Quincuagésima octava Legislahrra, ociavio Tintos Trujillo del

Grupo Parlamentarb del Partido Revolucionario lnstituc¡onal, pesentó el 14 de

enero de 2016, una iniciativa con proyecto de decreto relaüva a crear la Gaceta

Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Colima-

En los cons¡d,erandoe «lel Decreb 556 se desechó tal inic¡at¡va y se expuso que el

departramento de cómputo se hace responsable de mantener el portal web

actualizado, así como de trarisparontar las ac{iüdades legislatvas' por lo que se

consideró que estia actividad ya se realizaba. Sin embaqo, un elernento que al

panecer no fue considerado es la pcibilklad de formalizar h transparencia en

nuesba legislación.

Asimismo, se @nooe que en la acfualidad una de las maneras de agilizar las

ses¡ones es so@rrer al pánab segundo del A¡tlcr¡lo 't32 d€l Reglamento de la Ley

Oqánica del Poder Legislativo, en el cr¡al establece que: "Síernprc que se ñaya

cumflkto con b d¡sryltrcfu pr d A¡ticulo 13, & 8é Rqlanen&., ood¡á Ia

AsarrrDlaa ñrdar, pü nep¡'p stmde, cpa un dic{ainr,n se tea de ¡orma

parclal, on la úllgar;lón de tosqlar lntegnmante d docutlonb en el dla¡io

de ,os deáafes".

El Artículo 131, a su vez señala que: 'l-as cgPets de lc dicámqlec dnÉ,erán

darse a cot oñ por lmedb decñaico a los ¡niemDros dd Congrocr., al lnlcio

de Ia sesiór¡ q, q,re soaa preserrffios', con esto es pooible identificar que el

término "al iniclo" no señala un período de üempo especíñco, dando lugar a

diversas interpretrac¡ones, es decir gue loo diciámenes sean entregados en la parte

inicial de la sesiones (al inido) y que aun así puedan ser excusadm de gran parte

de la lecfr¡ra de su contenido por una votación de mayoría simple, pero sin haber

sido expuestos para el análbis de los Diputados y de la población en general.
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Esta sitr¡ación, puede gonerar varic inconvenientes, por b que impulsamos su

refurma pafa que sean dados a conocer con un mlnimo de 24 horas de anticipación

a la sesión en la que serán presentados por medio de la Gaceta Parlamentaria.

Se propone tamUén que la Comisión de Gobiemo lnteno y Acr¡erdos

Parlamentarios sea la encargada de elaborar, publicar y achralizar la Gaceta

Parlamentaria, la cual deberá estar dispon¡ble en la página oficial del H. Congreso

del Estado de Colima.

En virtud de lo anterior expue§to, me pem¡to poner a conslleración de esta

Honorable Asamblea la §guiente iniciativa con proyecio de:

DECRETO

pRltERo.- Se reüorr¡ra la fracclón lll y adiclona la fracclón XV al Arüculo ¡lli

realizando el corrimlento de !a ñacción subsecuonte, se adiclona la fracclón lX

al Articulo 5(t rcatizando el corimiento de la fracción subaecl¡ento, se

refo¡man et artícuto 85 y terccr párrafo del arücr¡lo 87. Todo6 ellos, clnten¡dos

en la loy Orgánlca del Poder Leg¡slatvo del E tado de Collma.

TTTULOSEGUNDO

IE IA C'RGAN'7ACÓX OCTPOOEN I.E]GISLATMO

CAPÍTI.JLON

DE¿OS SECRETAR'OS

Artlculo 15.- Son afibucones de ,os Sec/efarros

l.- al ll.- ...

lll.- Pasar l¡sta de as¡stencia, verificar la exbtencia del quórum, y cuidar que hayan

sido enüados a los Diputados y publlcadoe en la Gaceta Parümentarla en los

térmlnoc comespondientes, el acta de la sesión anterior y la slntesis de
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comun¡cacbne§, @n el obieto do que pu€da solicitarse |a dispensa de lectura de

d¡cfic documento§;

lV.- a ¡a XIV.-,,,

xv.- Publicar tG documoñto3 correspondientee en la Gaceta Parlamenta¡ia; y

)0¡.- La§ demás que se defiven de esta ley, el Reglamento o de las disposiciones o

acuerdos que emita el Congreso.

CAPÍTULOV

DE LA CO,il¡SIÓN DE GOB¡ERNO I}ITERNO Y ACUERDOS PAR¡.AiIEiITARIOS

A¡tículo 50.- Son facultades de la Comisión de Gobiemo:

l.- al Vlll.- ..

lL- Elaborar, publicar y ac{ualizar la Gacota Padamentaria; y

X.- Las demás que le confieran esb Ley, el Reglamento o de las disposiciones o

acuerdos gue emita el Congreso.

rfrutotenceno
DEL PROCEÍXTIENTO Y PRACNCAS PARLATENTARI,AS

GAPTN'LO II

DE IAS IilIC¡AT¡VAS

Artículo E5.- Las inicirativas se hrmarán por medio de la Gacota Parlamentaria a

las comisiones legblaüvas, sl la in¡c¡aüva pú€senta dudas acerca de su naturaleza,

la Asamblea d€c¡dirá lo que en derecño proceda y fomularán el dictamen

correspondiente.
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Arüculo 87.- ...

Las iniciatiws de punto de acuerdo o acuerdo econórnico que no sean dadas a

conocer a los ¡eg¡sladores y que no s€an publ¡oadas en Ia Gacaúa Pa¡lamentaria

con un mlnimo dc 2¿ horas antés del inkio de ]a sesión, no podrán ser d¡scutidas

y votadas como lo prev¡ene el primer párrafo del presente artlorlo; y se fumarán a la

Oficialía Mayor para ser d¡sorüdas y notadas en la siguienb sesión odinaria.

SEGUIIDO.- Se roúor¡r¡an loe Arücr¡lc 37 fracclone¡ I y V' EE ftacdón lV' 122

primer párrafo, 124 prirrr párrafo, l3l y 132 PáÍafo segundo. Se adiciona el

Capfh¡b XV BIS denomhrado De La Gac€üa Parlame¡ilaria comP¡¡Gsto por los

Artfculos l5g BIS Primero, f59 BIS Segundo, 159 Bltt Tercero y 159 BIS

Cuarto, todoe del Reglarnento de !a loy Olgánica del Podor L-cgislativo del

Estado de Collma, quedando de la slgu¡ente manenir.

GAPÍTLOV

DE LA I»RECTIVA DEL CONGRESO

Artlcuto 37.- Además de las faorltades y atribuc¡ones quo el artíct¡b 45 de la Ley le

confiera a los Sec¡etarbs, tendrán las siguientes:

l.- Pasar lista de as¡stenc¡a, verificar la existencia del quórum, dar a conocer el

orden del día que se propone y qridar que ésle, el acta de la ses 5n anterior y la

slntesis de comunicacione de cada sersion, hayan sklo enviados prev¡amente a lcs

diputados y publicadc en la Gac& Parla¡nentaria, con el obieto de que pueda

solic¡tarse la dispensa del Émite de lech¡ra de dicfios documentc;
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V.- Cuirtar que los dir:tárnenes se enbeguoll oporfunamente a loo Dlputados y sean

publicados en la Gacaila Parlar¡o¡rtarla, en loe términos del artículo 135 de este

Reglamento; y

Vl.- al Vll.- ...

sEcclÓil c
DE LAS AREAS OE AFOYO DE Iá OFICIALIA trAYOR

Articulo 88.- ...

Son facr.¡ltada y obligaciones de la persona ütular de la Direcc¡ón de Proceso

Legielaüvo:

I a la lll.- ...

lV.- lntegrar el anteproyedo de orden del dfa, acta y síntesis de comunicaciones,

debiendo enviarlos con la anticipación necesaria a la Comlsión de Goblemo

lntemo y Aancrdc Pad¡rnontarlc Para 3u puHlcadón en h Gaceta

Parlamontarla, asl cono a lás Diputadas y los Diputadoe, por medio ele¿tmn¡co '

asl como reco¡itar el demás matsrial propio de las ssiones;

De la V a la XV].- ...

GAPhULOxl

DE tÁS liltcnTn As

Ar{culo 12:2.-fúa iniciaüva deb€rá gesentarse por escrtb y en medb ebcfrónico,

firmada por quienes la prcsenten e ¡rá d¡rig¡da a los Secretarios del Congreso y cerá

publlcada en la Gacota Parlamentaria.
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Arüculo 14.- l-as iniciativas gue se reciban, una vez dada q¡enta de ellas a la
Asamblea o la Com¡sión Pennanente, en su caso, serán fumadas a la comisión o

comisiones que correspondan po¡ medio electrónico, y publ¡cadag en la Gaceta

Parlamentaria para su estud¡o, anál¡sis y dictamen corespond¡ente.

CAPfITJLO XII

DE LOS DICTATEI{ES

Artbulo l3l.- Para conocimlento de loo mlembroc del Gongreoo y de la
poblaclón en general, loc dictámenes deterán publbarsc en h Gaceta

Pa¡lamenta¡ia al menos 24 horaa antes del inicio de la seaión.

Artlculo 132.- ...

Siempre que se que haya cumplido con lo dispuesto en el artícr¡lo 131 de este

Reglamento, la Asamblea podrá acordar por mayoria clmple, omitir la lectura del

dic'tamen o en su caso lecrlo de manera rcoumlda, con la oU(¡aciin de insertar

fntegramente el doo¡mento en el diario de los debates.

GAPfTLOXI'BIS
DE I.A GACETA PARL.ATENTARTA

Artículo fSg bis P¡ime¡o.- El Congreso del Estado contará con un ¡nedio

informaüvo denominado "Gaceta Pa¡lamentaria', con el objeto de ordenar y dar a

conocer 106 asuntos y doormentos batados en cada Sesión del Pleno o de la

ComisiSn Pemanente.

Su contenido será difundido de manera electrónica en la página dcial del Congreso

del Estado, y a los coneos oficiales de las diputadas y los Digrtados.
(
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Arüculo 159 bls Segundo.- Conesporde a la Comisión de Gobiemo lntemo y

Acuerdos Padamentarios, daborar, puHicar y acfualizar h Gaceta Parlamentaria,

comunicando con la debilla ant¡dpacktn a la Mesa Directiva o a la Comisión

Permanonte, según conesponda.

Artfculo 150 bls Tercero,- Deberán publharce en la Gaceta Parlamentaña, por lo

menos los siguientes doomntoe:

l. Oden del dla de las sesiones ordinarias, extsaord¡narias y sobmnes;

ll. Actas de las seskrnes de la Asamblea;

I ll. Síntesis de comunicaciones;

lV. Convocato,rias a sesion;

V. Las iniciativas de ley, decreto, punto de aq¡erdo presentadas ante el

Congreso del Estado.

Vl. Acuerdos legislaüvos y minutas aprobadas por el C,ongrcso dd Estado;

Vll. Los dictámenes emiüdos por comisiones, así como los votos

particulares;

Vlll. Las demás que ordene la asamblea o la mesa dirediya.

Artlculo 159 bls Cuarto.- Los docr¡mentos a publ¡car en la Gaceta Parlamentaria

debeÉn presentarse, firmados de manera fisica y electrónica, al menos con 48

horas del inicio de la sesión ante la C.omis¡ón de Gotiemo lntemo y Acuedos

Parlarnentarios.

TRA¡{SITORIOS

PRI¡IERO.- El presente decreto enúará en vigor al dla sigubnte de su publicación

en el Periód¡co Oficial 'El Estado de Colima". El Gob€mador del Estado <tispondrá

se publique, cirorle y observe.

SEGUT{DO.- lnfórmese a la Dirección de Comunicación Social y al Departamento de

lnformáüca del H. Congreso del Estado de Colima, para el análisis conespondiente.
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En tórminc del artlcr¡lo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legishtiro, solicito se

hirne a la cornisión o ounislmes co[rpetentes, para proceder al anább y diclamen

conespondiente.

ATEifTATE¡{TE

courA courA A 17 DE ocTuBRE IrEL 2019

DIPUTAIDA DEL GRUPIO PARIAXEI{TARIO DEL PARTIOO RB'OLUCK'1{ARIO

NSTln,,CI()ñIAL

TARIA

ROGELIO HUTB F2

soRlA¡{o

La pr€§snb ]I*r de lirm6 coíEsponds a ur5 iniirliya úr ploy€cb de ds€b por b Crlal sa prooorÉ 
'€lúmar 

diversas
dispdtkjon€s de tr Ley CgÉnica d¿l Poder Legidat r,o rld Esia& de Coffma y 3u Reg¡ariento.




