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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 309 POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

Primero. Con fecha 18 de octubre de 2018, previo acuerdo parlamentario de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, esta Soberanía aprobó la integración de las 23 Comisiones Legislativas de carácter permanentes durante 

todo el Periodo Constitucional, hecho que quedó asentado en el Acuerdo Legislativo Número 02. 

Segundo. Con fecha 23 de enero de 2019, previo Acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

el Pleno del Congreso aprobó la reconformación en la integración de las 25 Comisiones Legislativas Permanentes. 

Tercero. En los últimos meses del año en curso, los grupos parlamentarios han presentado algunas modificaciones en su 

integración como ha sido el Partido Verde Ecologista de México, quien hasta hace poco tenía cuatro integrantes y ahora 

tiene dos; en el caso del Morena quien tenía nueve integrantes, dos diputados se declararon independientes y se les sumó 

una diputada del PT, modificándose con el ello también éste último. 

Lo anterior, nos deja una integración política de actual de seis grupos parlamentarios, dos diputadas únicas y dos diputados 

independientes. 

Cuarto. En razón de lo anterior, y ante las solicitudes de varios de los compañeros integrantes de esta Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, es necesario proponer ante el Pleno del Congreso reformas a nuestra 

legislación orgánica que atienda a la nueva realidad jurídica y política en que se encuentran distribuidas las fuerzas políticas 

que conforman esta Soberanía, con la finalidad de generar mayores condiciones de gobernabilidad, y sobre todo, fortalecer 

el trabajo legislativo que se realiza con el apoyo de cada una de las Comisiones Legislativas Permanentes. 

Es por ello, que ante la diversidad en el número de integrantes de los grupos parlamentarios que existen en el Congreso, 

es necesario adecuar nuestro marco normativo orgánico y darle certeza jurídica a los actos que lleve a cabo este Congreso, 

así como fortaleza a los Grupos Parlamentarios de cuando menos dos integrantes, los diputados únicos de partido y los 

diputados independientes, cuando presidan Comisiones Legislativas. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 309 

PRIMERO. Se reforma el párrafo sexto del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 58.- … 

… 

… 

… 

… 

El grupo parlamentario que presida una Comisión, preferentemente, tendrá mayoría al interior de la misma y, en el caso 

de que quien presida la Comisión sea una Diputada o un Diputado Único de un partido político, o una Diputada o Diputado 

Independiente, aquella se integrará en forma plural sin preeminencia alguna. El grupo parlamentario que tenga mayor 

número de integrantes será el primero en seleccionar. En el caso de que varios grupos parlamentarios tengan igual número 

de integrantes, la preeminencia la tendrá el del partido político que tenga mayor número de curules de mayoría relativa y, 
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si varios coinciden en este, la tendrá el que hubiere obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente. Los 

integrantes de las Comisiones podrán ser removidos por incumplimiento de sus funciones, que será decidida por la 

Asamblea por mayoría calificada; asimismo, cuando se trate de reintegración o reconformación derivado de cambios 

en grupos parlamentarios o creación de nuevas comisiones, será decidido por la Asamblea por mayoría simple. 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para 

quedar como sigue: 

Artículo 73.- Sólo por causas graves determinadas por la Asamblea por mayoría calificada, podrá dispensarse temporal o 

definitivamente o removerse del desempeño a alguno de los miembros de las Comisiones, haciéndose desde luego, por la 

propia Asamblea, el nombramiento del Diputado o Diputados sustitutos, con carácter temporal o definitivo. Cuando se trate 

de reintegración o reconformación de las Comisiones, se estará a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 58 

de la Ley Orgánica. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación y será  publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 
 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

 

DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


