
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 444

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
Y SU REGLAMENTO.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

DECRETO

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N T E S

1.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano integrante de la Quincuagésima Octava
Legislatura, con fecha 24 de abril  de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima.

Mediante oficio número DPL/1191/017, de fecha 24 de abril de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
la iniciativa descrita en el párrafo anterior.

2.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,  y demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 07  de junio de 2017, presentaron ante la
Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 63 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima; los incisos l) y j) del artículo 2, la fracción IV del artículo 64 y el artículo 87;
asimismo adicionar un inciso k) al artículo 2, las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del articulo 64; y el artículo 92
bis del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Mediante oficio número DPL/1351/017, de fecha 07 de junio de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
la iniciativa descrita en el párrafo anterior.

3.- El Diputado Guadalupe Benavides Florián y demás Diputados del Partido Revolucionario Institucional, con fecha
19 de octubre de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a
reformar los artículos 137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Mediante oficio número DPL/1668/017, de fecha 24 de octubre de 2017, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
la iniciativa descrita en el párrafo anterior.

4.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano, así mismo integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura con fecha 10 de enero de 2018, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto, relativa a reformar las fracciones VIII; X; XI y XII del articulo 22; el artículo 57 Bis y adicionar la fracción XIII
al artículo 22; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Mediante oficio número DPL/1783/018, de fecha 10 de enero de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
la iniciativa descrita en el párrafo anterior.

5.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo, así como los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 10
de enero de 2018, presentó ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio de la
cual reforma las fracciones III y IV del articulo 83; asimismo y adicionar la fracción V al artículo 83, todos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima; asimismo reformar el artículo 124, y adicionar un segundo párrafo al artículo
122, y un segundo párrafo al artículo 132, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima.
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Mediante oficio número DPL1783/018, de fecha 10 de enero de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
la iniciativa descrita en el párrafo anterior.

6.- Es por ello que los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
procedimos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S

I.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina, del Partido Movimiento Ciudadano, en su exposición de motivos que la
sustenta, señala sustancialmente lo siguiente:

" … Esta iniciativa versa sobre la figura de Punto de Acuerdo con exhorto, la cual es aquella con la que se solicita
respetuosamente a una autoridad, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el cumplimiento
completo de las obligaciones, o en general, la ejecución o suspensión de ciertas acciones, en beneficio a la comunidad,
grupo, colectividad y cuyo efecto sean de interés general.

Responder a los exhortos, o tomar acciones derivadas, los legisladores recurren a su derecho de generar un Punto de
Acuerdo con exhorto, que no obstante que no tiene carácter vinculante, es una petición o declaración formal que el pleno
de la legislatura realiza asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles.

Es por eso que es importante que el iniciador del exhorto tenga la certeza de que el funcionario en cuestión recibió el
documento que mediante Punto de Acuerdo autorizado mediante el voto de la mayoría que se generó en el pleno, para
darle seguimiento para conocer si la postura institucional del congreso sobre un tema fue tomada en consideración o
mereció desaire y olvido, de ambas situaciones se deberá tener conocimiento para que la ciudadanía se entere y que
cause una consecuencia si no jurídica, si de opinión…"

II.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, en su exposición de motivos que la sustentan, señalan sustancialmente lo siguiente:

"…La presente iniciativa busca incrementar las facultades con que cuenta actualmente la Comisión de Igualdad de
Género, de esta forma, ahora también se Podrá:

1. Proponer y colaborar con instituciones de educación, instancias laborales y públicas, así como con las
organizaciones de la sociedad civil para la implementación de políticas, programas, publicación de libros y artículos,
y en general, aquellas que sean solicitadas u observables como factores idóneos para acciones en favor de la igualdad
de género;

2.- Tener injerencia en la creación y modificación de planes y programas estatales que permitan asegurar que se
respete la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus contenidos;

3. Crear espacios que favorezcan el diálogo entre esta Soberanía, la sociedad civil, el sector público y privado, así
como las instituciones de educación, para la incentivación de políticas públicas que garanticen la igualdad de género;
y

4. En general, fortalecer las acciones en materia de igualdad de género alimentando la no discriminación y
aumentando la vigilancia en materia de violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, en cuanto a la creación de la Unidad de Igualdad de Género dentro de este recinto, ello nos permitirá contar
con un órgano interno que sea un reflejo al exterior de la necesidad e importancia de la igualdad de género en el estado,
lográndose entre otras cosas:

1. La promoción, institucionalización y transversalización de la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de
las mujeres a una vida libre de dentro del Congreso del Estado;

2. La revisión de los documentos que sean generados dentro del Congreso para que sean redactados en lenguaje
incluyente;

3. La creación de un sistema informativo de evaluación interna sobre la situación de igualdad entre mujeres y
hombres, así como de violencia contra las mujeres; y

4. La capacitación, formación y certificación del personal de este órgano legislativo en materia de igualdad de género
y la erradicación de la violencia hacia las mujeres…"

III.- El Diputado José Guadalupe Benavides Florián y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de Nueva Alianza, del Trabajo y Verde ecologista de
México, en su exposición de motivos que la sustentan, señalan sustancialmente lo siguiente:



"…Proponemos en la presente iniciativa modificar el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como el
artículo 141 de su Reglamento, para poder remediar la contrariedad normativa que existen en ambos artículos, entre
lo que dispone el texto constitucional y las tres fracciones del artículo 141, es necesario modificar este último dispositivo
y hacer lo propio con el artículo 137, para suprimir la salvedad mencionada. Esta disparidad de redacciones y ha
ocasionado serias discusiones y discrepancias en  el seno del Congreso, es por eso que se necesita la superioridad
normativa del artículo 48 constitucional en el capítulo XV Dispensa de Trámites, articulo 137 a 142 del citado Reglamento.

Por ello es necesario modificar el texto del artículo 141, toda vez que establece una salvedad indebida al artículo 48
constitucional y, de paso, al artículo 137 del Reglamento, al señalar el tipo de quorum de votación superior al exigido
por la norma constitucional dos tercios en lugar de la mayoría de los diputados presentes en una sesión, la salvedad
reglamentaria no es justificable jurídicamente por el principio de supremacía constitucional.  …"

IV.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en su exposición de motivos que la
sustenta, señala trascendentalmente lo siguiente:

"…En este tenor, la suscrita propongo en esta iniciativa, constituir el derecho de todo legislador asistir a las reuniones
de comisión legislativa que trate la iniciativa presentada por este, en virtud de enriquecer su contenido, dar un mayor aporte
de la exposición de motivo, o incluso, razonar su retiro, asimismo establecer la obligatoriedad para que los presidentes
de comisión, citen a los iniciadores a las reuniones de mérito.

Cabe señalar que en el Congreso de la Unión y en diversos congresos estatales, las reuniones de comisión son
comunicadas a todos los legisladores, para un eficaz ejercicio de su derecho de participación en las mismas, por lo cual,
esta reforma traerá consigo un beneficio al trabajo realizado por cada legislador y hará más eficiente la actividad
parlamentaria…"

V.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de Nueva Alianza, del Trabajo y Verde ecologista de México,
en su exposición de motivos que la sustentan, señalan esencialmente lo siguiente:

"…..La presente iniciativa busca por una parte, incrementar las facultades de quienes tienen derecho a presentar
iniciativas ya que en nuestra legislación orgánica menciona quienes son así como de acuerdo a Constitución Local.

Sobre el caso particular, nuestra Ley Orgánica es omisa al considerar a los órganos autónomos, aun cuando estos tienen
personalidad y capacidad reconocida por la constitución local, así mismo  nuestra Ley limita  a los Ayuntamientos a
presentar  iniciativas en lo que se relaciona con asuntos de la administración municipal, lo cual es contrario a la
constitución, ya que esta otorga a la facultad a los ayuntamientos de presentar iniciativas sin sujetarlos a una materia
en específico; luego entonces ninguna ley los debe limitar.

Precisando lo anterior se considera que la presente iniciativa viene a fortalecer la actividad legislativa y la practica
parlamentaria de este Congreso del Estado."

Los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado observa que las iniciativas que proponen reformar, adicionar o derogar disposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo o su Reglamento, no requieren de la promulgación del Gobernador del Estado, ni podrán
ser objeto de veto, únicamente deben ser turnadas para efecto de su publicación de acuerdo al citado numeral.

Por lo tanto, es competencia exclusiva de los Diputados, la presentación de iniciativas de reforma, adición, derogación
o en su caso abrogación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a su Reglamento.

VI.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, con fecha 17 de enero de 2018,
sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes:

     C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer lo relativo
a reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, de conformidad en lo establecido
en la fracción III del artículo 53 del mismo.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos
esta Comisión dictaminadora, consideramos la viabilidad de las iniciativas ya descritas anteriormente, de conformidad
con los siguientes argumentos:

A).- La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone establecer en la ley en materia que los
diputados que presenten un exhorto a determinada autoridad tengan la certeza de que la autoridad en cuestión recibió
el documento que mediante punto de acuerdo fue autorizado mediante el voto de la mayoría se generó en el pleno, para
darle el seguimiento.



B).- La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, propone fortalecer las facultades y
atribuciones a la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso del Estado, a fin de garantizar una cultura de
respeto, no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente como en la sociedad misma, para
que ambos géneros puedan acceder a las mismas oportunidades y compitan en igualdad de circunstancias, y que así
puedan ser respetados sus derechos en la sociedad; así mismo propone crear una Unidad de Igualdad de Género,
dependiente de la Oficialía Mayor de esta Soberanía.

C).- La iniciativa presentada por el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, propone modificar el artículo 141,
toda vez que establece una salvedad indebida al artículo 48 constitucional y, se traslada al artículo 137 del Reglamento,
al señalar un tipo de quórum de votación superior al exigido por la norma constitucional; dos tercios en lugar de la mayoría
de los diputados presentes en una sesión, la salvedad reglamentaria en función de no ser justificable jurídicamente por
el principio de supremacía constitucional.

D).- La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone establecer el derecho de todo legislador
a asistir a reuniones de comisiones legislativas que traten la iniciativa presentada por este, a efecto de enriquecer su
contenido.

E).- La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, propone establecer que las iniciativas de las cuales
no se pretenda su discusión y votación en la sesión en que se presenten, no se lean íntegramente en la asamblea y
únicamente se turnen a la o las comisiones competentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con lo
cual, sólo serán tratados en las sesiones asuntos que se vayan a discutir y votar, en su caso; permitiendo que las sesiones
transiten con mayor facilidad y con menos burocracia parlamentaria.

Así mismo, propone regular en la Ley Orgánica que los órganos autónomos tienen la facultad de presentar iniciativas,
en aras de armonizarlo con nuestra constitución local.

TERCERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, coincide cabalmente con los iniciadores,
las cuales tienen el propósito de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, sin agraviar el control
y funcionamiento interno de esta Soberanía, lo anterior al tenor del siguiente análisis jurídico:

I.- En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, relativa a adicionar un
segundo párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del Estado del Estado, esta Comisión
dictaminadora observa que la adición planteada es establecer que, en los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se
le entregarán una copia con la firma y el sello de recibido de la autoridad exhortada, así como de su respuesta, en su
caso.

Al respecto esta Comisión dictaminadora, advierte lo señalado por el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, el cual establece como un derecho de los diputados el solicitar de cualquier oficina o archivo
de gobierno, la información que requieran para el desempeño de sus funciones legislativas, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, en este tenor se considera la viabilidad de la iniciativa sujeta a análisis, en
aras de coadyuvar a mejorar las tareas legislativas.

Finalmente cabe señalar que mediante decreto 352 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima", el día 14 de
octubre de 2017, se adicionó el artículo 57 Bis, el cual señala textualmente:

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 tener acceso
a los criterios técnicos que emitan las autoridades según correspondan, así como cualquier documento que
vaya anexo al dictamen.

Refiriéndose, al derecho de los diputados de solicitar los criterios técnicos que emitan las autoridades, caso similar al
que nos ocupa, establecer el tener acceso a una copia con firma de recibido y el sello de la autoridad exhortada en caso
de los puntos de acuerdo, asi como la respuesta respectiva en su caso, arribando a la conclusión de que la iniciativa en
estudio sin duda beneficiaria a los y las diputados para beneficio de sus funciones legislativas, además advirtiendo que
esta propuesta ya se viene realizando en esta soberanía.

II.- En lo que corresponde a la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, propone
incrementar las facultades con que cuenta actualmente la Comisión de lgualdad de Género siendo las siguientes:

1.- Proponer y colaborar con instituciones de educación, instancias laborales y públicas, así como con las organizaciones
de la sociedad civil para la implementación de políticas, programas, publicación de libros y artículos, y en general, aquellas
que sean solicitadas u observables como factores idóneos para acciones en favor de la igualdad de género;

2. Tener injerencia en la creación y modificación de planes y programas estatales que permitan asegurar que se respete
la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus contenidos;



3. Crear espacios que favorezcan el diálogo entre esta Soberanía, la sociedad civil, el sector público y privado, así como
las instituciones de educación, para la incentivación de políticas públicas que garanticen la igualdad de género; y

4. En general, fortalecer las acciones en materia de igualdad de género alimentando la no discriminación y aumentando
la vigilancia en materia de violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, en cuanto a la creación de la Unidad de lgualdad de Género dentro de este Congreso, propone contar con
un órgano interno que sea un reflejo al exterior de la necesidad e importancia de la igualdad de género en el Estado,
lográndose entre otras cosas:

1. La promoción, institucionalización y transversalización de la igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las
mujeres a una vida libre de dentro del Congreso del Estado;

2. La revisión de los documentos que sean generados dentro del Congreso para que sean redactados en lenguaje
incluyente;

3. La creación de un sistema informativo de evaluación interna sobre la situación de igualdad entre mujeres y hombres,
así como de violencia contra las mujeres; y

4. La capacitación, formación y certificación del personal de este órgano legislativo en materia de igualdad de género
y la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

En este sentido esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con la redactado en la propuesta en estudio, puesto
que fortalecer las facultades y atribuciones a la Comisión de lgualdad de Género de este H. Congreso del Estado de
Colima, es de suma importancia,  puesto que la misma tiene la finalidad de garantizar una verdadera cultura de respeto,
no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente como en la sociedad misma, para que ambos
géneros puedan acceder a las mismas oportunidades y compitan en igualdad de circunstancias, y que así puedan ser
respetados sus derechos en la sociedad. Incluyendo la creación de la Unidad de Genero de este Congreso.

Al respecto cabe citar los siguientes preceptos legales:

Es necesario referir que es la discriminación desde el punto de vista jurídico; misma que se encuentra definida en el
artículo 3 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima cuyo texto dice:

Artículo 3.- …"toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las
ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las
costumbres, la raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de oportunidades de los individuos".

El derecho a no ser discriminado se encuentra recogido en el párrafo final del artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que establece:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas"

En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su sustento legal en el artículo 4 de la carta
magna cuyo texto dice:

Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder
facultado para la reformar, derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de legalidad
observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los mandatos de la Constitución Federal e interpretación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Siendo el reconocimiento de todos los seres humanos; pretendiendo con ello el acceso a la justicia en los mismos
términos que cualquier ciudadano; es por ello que esta batalla tiene su sustento en el reconocimiento de derechos
humanos contemplados desde el ámbito internacional al tenor de lo que contempla el artículo 1.1. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos conocida como el Pacto de san José de Costa Rica; así como el artículo 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos  cuyos textos dicen:

Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.



Artículo 26.-Todas  las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.
A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a la igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.

En este tenor, se coincide con lo señalado por la iniciadora, en cuanto a que el Estado de Colima y dentro de esta
Soberanía se ha sido consciente de la necesidad de velar por esta igualdad sustantiva y real de género, por ello la creación
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, su reglamento y la Ley para
la lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, así como sus reformas y las hechas al Código penal estatal,
los exhortos, puntos de acuerdo y tantos otros documentos de la misma naturaleza. Todos estos textos legislativos e
incluso la aprobación en su momento del Decreto No. 599 de la Legislatura LVll y que es el principal antecedente de la
Unidad de lgualdad de Género en el Estado, han tenido la finalidad de hacer realidad la igualdad de género en nuestro
Estado, sin embargo, hace falta reforzar las áreas de oportunidad que aún se observan, especialmente dentro de este
órgano legislativo.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora con fundamento en el artículo 130 de nuestro Reglamento
en materia, estimamos reformar la fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en función de
establecer como la facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el nombrar al Titular de la
Unidad de Género del Congreso, por no estar contemplado en la propuesta sujeta a análisis, por ser lo idóneo, puesto
que la Comisión de Gobierno Interno, es la facultada para aprobar el nombramiento y remoción del Contralor, directores,
servidores públicos y demás empleados del Poder Legislativo.

III.- En relación a la iniciativa presentada por el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, la cual propone reformar
el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual en la actualidad dice:

Artículo 137.- En caso de notaria urgencia y, siempre y cuando se justifique ésta, calificada por mayoría de
votos de los Diputados presentes, puede la Asamblea dispensar los trámites que para cada asunto determine
este Reglamento, sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo, salvo lo dispuesto por el artículo
141 de este ordenamiento.

Refiriéndose a la Dispensa de todo tramite, así mismo remitiendo al artículo 141 el cual señala:

Artículo 141.- Se necesita el voto de los dos tercios de los Diputados presentes para:

I.- Dispensar todos los trámites de cualquier proyecto de Ley, excepto el de traslado al Ejecutivo;

II.- Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones por el Ejecutivo; y

II.- Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el Presidente.

En este sentido, esta comisión observa una incertidumbre jurídica en cuanto a la votación exigida por el artículo 48
constitucional y el propio texto del artículo 137 reglamentario, y como acertadamente lo señala el iniciador en las
fracciones del artículo 141 del Reglamento, el cual establece una salvedad al artículo 137, mismo que es contrario a la
disposición constitucional que a continuación se describe.

Artículo 48.-

En caso de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, la Legislatura puede
dispensar los trámites reglamentarios, sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo.

En aras de corregir dicha laguna jurídica y de armonizarlo a nuestra Constitución Local, se determina la procedencia de
la iniciativa en estudio, asimismo pasamos a reforzar de manera contundente y enérgica el principio de supremacía
constitucional, dicho numeral señala:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de los Estados.

Siendo la constitución local, una ley suprema a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, por ello y por los
argumentos vertidos se determina la procedencia de la iniciativa en estudio.

IV.- En relación a la iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, propone establecer en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, como un derecho de los Diputados el participar con voz en las sesiones de comisión en que se



dictamine una iniciativa que haya suscrito, así mismo que quienes presidan las comisiones legislativas al momento de
dictaminar tenga la obligatoriedad de convocar a las reuniones de la comisión a los diputados iniciadores.

Cabe señalar el numeral del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual señala textualmente lo siguiente:

Artículo 69.- Los Diputados que se interesen en participar en el estudio, análisis y dictamen de algún asunto
en particular, podrán asistir a las reuniones de las Comisiones, teniendo en este caso la posibilidad de intervenir
con voz pero sin voto en los trabajos respectivos.

Dicho dispositivo legal, regula la atribución de los diputados para participar en el estudio y análisis de las iniciativas, sin
embargo, esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con la propuesta vertida de establecer la obligatoriedad de
que los presidentes de comisión convoquen a los diputados iniciadores a las reuniones de trabajo, propuesta que ya se
viene realizando en la práctica.

En este sentido se determina su procedencia, puesto que la misma traerá consigo un beneficio al trabajo realizado por
cada legislador, además de dar mayor aporte a la exposición de motivos y razonamientos de las iniciativas en estudio.

V.- En relación a la iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, propone establecer el derecho de
presentar iniciativas a los órganos autónomos, en materia de su competencia; ante este panorama esta Comisión de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina la procedencia, en aras de armonizarlo a nuestra constitución
local, de conformidad a lo establecido por el artículo 39 fracción V, de dicho precepto constitucional local invocado.

Por otro lado, propone establecer que para efectos de que las iniciativas se turnen por medio electrónico a las comisiones
legislativas, bastará la sola entrega del documento físico y electrónico que contenga la iniciativa, y se le dé el trámite
correspondiente. Con lo cual, ya no es necesario que todas las iniciativas deban leerse íntegramente, ya que pueden
simplemente anunciarse a los secretarios para su trámite correspondiente.

Asimismo, que en los casos de dispensarse de trámite las iniciativas, las mismas deberán leerse íntegramente en la
sesión que corresponda para efectos de que se discuta por los integrantes de la Asamblea. No obstante lo anterior, cuando
la Asamblea lo apruebe, cualquier iniciativa podrá leerse íntegramente en una sesión.

Por otro lado, propone establecer que siempre que se haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 131 de este
Reglamento.

Artículo 131.-  Las copias de los dictámenes deberán darse a conocer por medio electrónico a los miembros del
Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados.

Podrá la Asamblea acordar, por mayoría simple, que un dictamen se lea de forma parcial.

Por lo anterior expuesto, esta Comisión legislativa determina la viabilidad de la iniciativa en estudio, en el sentido de que
la misma viene a fortalecer la actividad legislativa y la práctica parlamentaria de este Congreso del Estado, en virtud de
que en las sesiones únicamente deben presentarse a la Asamblea los asuntos que vayan a ser motivo de discusión y
votación, en su caso; así como aquellos que constituirán posicionamientos por parte de los diputados.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos que el
objetivo de los iniciadores de las iniciativas multicitadas, es velar por los intereses de este Poder Legislativo, por lo que
esta Comisión dictaminadora, después de haber realizado un profundo análisis jurídico de cada una de las propuestas,
con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinó elaborar
un sólo proyecto en el que incluyamos lo más conducente y apropiado para que sigan prevaleciendo los trabajos de esta
Soberanía y sigamos teniendo los mejores resultados.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O   No. 444
PRIMERO. - Se reforman los incisos i) y j) del artículo 2; las fracciones III y IV del artículo 64; el artículo 87; el artículo
124; los artículos 137 y 141 y se adiciona un inciso K) al artículo 2, las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo
64; el artículo 92 bis; un segundo párrafo al artículo 122, y un segundo párrafo al artículo 132 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 2.- [...]
a) a la h) […]

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;



j) Galerías: Las butacas establecidas dentro del Recinto Legislativo, destinadas para que las ocupen invitados y público
en general; y
k) Unidad de Género: La Unidad de lgualdad de Género del H. Congreso del Estado.

Artículo 64.- […]

l. a ll. […]
III.- Apoyar programas y acciones tendientes a atender la violencia intrafamiliar y la desigualdad entre géneros,
propiciando que a la mujer se le dé el apto trato y respeto que merecen;

lV.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, las iniciativas en
materia de igualdad de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;

V.- Proponer acciones orientadas a lograr la igualdad sustantiva de género en el Honorable Congreso del Estado de
Colima;

Vl.- Crear espacios de diálogo, así como de intercambio parlamentario con instancias gubernamentales, académicas,
organizaciones de Ia sociedad civil, entre otros, con el propósito de intercambiar conocimientos, experiencias y buenas
prácticas que ayuden al avance de la igualdad de género y de la erradicación de Ia violencia contra las mujeres;

Vll.- Promover la armonización legislativa en materia de igualdad de género y acceso de las mujeres a una vida Iibre de
violencia, para que el marco jurídico estatal esté acorde a los tratados, convenios y acuerdos internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, y a la legislación nacional;

Vlll.- Colaborar con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio,
empresas privadas y con los Poderes Ejecutivo y Judicial, para la elaboración y promoción de publicaciones y contenidos
editoriales sobre perspectiva de género;

IX.- 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 igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;

X.- Los referentes a Ia creación, organización y funcionamiento de Ias dependencias e instituciones que impulsen la
igualdad 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 éstas requieran;

Xl.- Tener participación en los trabajos de formulación del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, de los
Planes Municipales de Desarrollo, del Programa Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, y del Programa
integrar Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en el Estado; y

XII.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y disposiciones internas aprobadas por el
Congreso.

Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la Oficialía Mayor, contará con las siguientes
Direcciones de Proceso Legislativo; Administración, Finanzas y de Servicios Generales; Servicios Documentarios;
Jurídica y de Comunicación Social. Además, contará con una Unidad de lgualdad de Género.

Artículo 92 BlS.- La Unidad de Igualdad de Género tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

l.- Promover acciones para institucionalizar y transversalizar las materias de igualdad 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 lgualdad de Género del Congreso, para auxiliar a ésta en sus funciones;

llI.- Informar mensualmente a la Comisión de lgualdad de Género del Congreso de las acciones, políticas y programas
efectuados para alcanzar la igualdad de género dentro del Congreso;

lV.- lmpulsar las acciones y las estrategias encaminadas a institucionalizar el lenguaje incluyente como parte del trabajo
cotidiano de todas Ias áreas que integran el Congreso del Estado, para contribuir a que los documentos legislativos se
redacten evitando un uso sexista del Ienguaje;

V.- Gestionar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la planeación, programación y
presupuestación del Congreso;

Vl.- Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad;

VII.- Crear y administrar un sistema informativo, de registro, seguimiento y evaluación de la situación de igualdad entre
mujeres y hombres, así como de violencia contra las mujeres, al interior del Congreso; y



Vlll.- Elaborar y remitir a Ia Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, los informes de evaluación periódica
que den cuenta de los resultados y nivel de cumplimiento de Ios objetivos, estrategias y políticas ejecutadas para promover
la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Congreso.

El Titular de la Unidad de lgualdad de Género del Congreso, deberá cumplir con los mismos requisitos que señalan las
fracciones I y II del artículo 85 de este Reglamento, y tener cuando menos 3 años de experiencia en materia de género.

Artículo 122.-  […]

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Orgánica y del párrafo primero del artículo 124 de este Reglamento,
bastará la sola entrega del documento físico y electrónico que contenga la iniciativa, y se le dé el trámite correspondiente.

Artículo 124.- Las iniciativas que se reciban, una vez dada cuenta de ellas a la Asamblea o la Comisión Permanente,
en su caso, serán turnadas a la comisión o comisiones que correspondan por medio electrónico, para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente.

Sólo podrán dispensarse de este trámite, por acuerdo expreso de la Asamblea, aquellos asuntos que tengan una obvia
resolución por no ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes.

Únicamente las iniciativas a que se refiere el párrafo anterior, deberán leerse íntegramente en la sesión que corresponda
para efectos de que se discuta por los integrantes de la Asamblea. No obstante, lo anterior, cuando la Asamblea lo
apruebe, cualquier iniciativa podrá leerse en una sesión.

Artículo 132.- [...]

Siempre que se haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 131 de este Reglamento, podrá la Asamblea acordar, por
mayoría simple, que un dictamen se lea de forma parcial, con la obligación de insertar íntegramente el documento en el
diario de los debates.

Artículo 137.- En caso de notoria urgencia, siempre y cuando se justifique ésta, calificada por mayoría de votos de los
Diputados presentes, puede la Asamblea dispensar los trámites que para cada asunto determine este Reglamento, sin
que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo.

Artículo 141.- Se necesita el voto de la mayoría de los Diputados presentes para:

l.- Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones por el Ejecutivo; y

ll.- Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el Presidente.

SEGUNDO. - Se reforman las fracciones Vlll; IX; X; Xl y Xll del artículo 22; la fracción III del artículo 50; el artículo 57 Bis;
el primer párrafo del artículo 63; y fracciones lll y lV del artículo 83; asimismo se adiciona la fracción XIII al artículo 22;
la fracción V al artículo 83 y un segundo párrafo al artículo 87 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Artículo 22.- [...]
l. a la VII. [...]

Vlll. Participar con voz en las sesiones de comisión en que se dictamine una iniciativa que haya suscrito;

IX. Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que se forme parte, pudiendo razonar su
abstención, previamente a la votación;

X. Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputados;

XI. Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que requieran para desempeñar con eficacia su
encargo, sin que por ningún motivo puedan recibir recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos sociales
o conceptos similares, por no ser una función inherente a su encargo;

XII. Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad de los asuntos que les planteen sus representados; y

XIII. Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el Reglamento o se deriven de acuerdos que emitan el Congreso
o la comisión Permanente.

Artículo 50.- [...]

I. a la II. [...]
Ill.- Aprobar el nombramiento y remoción del Contralor, directores, titular de la Unidad de Igualdad de Género, servidores
públicos y demás empleados del Poder Legislativo;

IV a la IX. [...]



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 tener acceso
a los criterios técnicos que emitan las autoridades según correspondan, así como cualquier documento que vaya anexo
al dictamen; asimismo, los diputados iniciadores deberán ser convocados a las reuniones de comisión en las que se
discuta o dictamine su propuesta.

Artículo 63.- La Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo dependiente y auxiliar 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 Ias Unidades necesarias para el eficaz desempeño de sus
funciones, en términos del artículo 87 del Reglamento.

[…]
[...]

Artículo 83.- [...]
l. y ll. […]

lll. Al Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos del ramo de justicia;
lV. A los Ayuntamientos;

V. A los órganos autónomos, en las materias de su competencia.

La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de
un órgano colegiado; y

VI. […]
Artículo 87.- […]

En los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se le entregará una copia con la firma y el sello de recibido de la autoridad
exhortada. Así como de la respuesta que esta emita en su caso.

T R A N S I T O R I O

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, mismo que deberá ser publicado en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- En lo relativo a la Unidad de Igualdad de Género, ésta entrará en vigor siempre que exista suficiencia
presupuestal.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.   DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.

C. EUSEBIO MESINA REYES.  DIPUTADO SECRETARIO Rúbrica.

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  DIPUTADA SECRETARIA Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, el día 26 veintiséis del mes de Enero del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.
Rúbrica.


