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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO  

 

NÚM. 324.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece en su artículo 21 la división de 

poderes en el Estado de Colima, estableciendo que El poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. 

En este sentido, respecto del Poder Legislativo del Estado de Colima, la propia Constitución Local establece en el artículo 

23 que las funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una cámara que se denomina Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Colima. Asimismo, establece que el Congreso del Estado estará integrado por dieciséis diputadas y 

diputados electos según el principio de mayoría relativa, y por nueve diputadas y diputados electos según el principio de 

representación proporcional; la elección se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. 

En cuanto a su funcionamiento, el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, indica que 

corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento internos, en las 

que deberá observar el principio de paridad de género. Por lo que la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sus reformas y 

adiciones, así como su Reglamento, no podrán ser objeto de veto, ni necesitarán de promulgación del Ejecutivo del Estado 

para tener vigencia. 

SEGUNDO.- En ese orden de ideas la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima establece que en su artículo 

60 que el Congreso del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con los siguientes Órganos: I. El Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; II. La Oficialía Mayor; III. La Contraloría Interna; y IV. El 

Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias. 

Dentro de la estructura interna del Congreso La Oficialía Mayor es el órgano técnico administrativo dependiente del 

Congreso, responsable de asistir puntualmente en las actividades del mismo. Sus atribuciones, estructura organizativa, 

operativa y funcional se determinarán en el Reglamento de esta Ley. 

TERCERO.- En esos términos, los suscritos iniciadores nos dimos a la tarea de analizar la actual estructura administrativa 

de todas las unidades administrativas y de apoyo que integran a la Oficialía Mayor, poniendo especial atención en la Jefatura 

de Informática, que actualmente se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Dirección de Comunicación Social, 

hecho que desde nuestra óptica carece de funcionalidad y ha representado algunos problemas en la ejecución de los 

trabajos internos de competencia de la Jefatura de Informática, como seguimiento de las sesiones, administración de la 

página web Institucional del Congreso, control de entrada y acceso en algunos lugares del recinto parlamentario y en 

general toda aquella actividad de soporte informático al personal de este Poder Legislativo. 

CUARTO.- Es por lo anterior que los suscritos iniciadores, presentamos ante esta soberanía iniciativa de Decreto tendiente 

a reformar el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, a efecto de que la Jefatura de 

Informática pase a depender directamente del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, a efecto de que no existan 

intermediarios en la gestión de la atención de los requerimientos propios en materia informática del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, por lo que de manera inmediata el propio Oficial Mayor determinaría las acciones conducentes sobre el 

acceso a las salas de reuniones del Poder Legislativo, cámaras de video vigilancia, soporte informático de los aparatos 

electrónicos que así lo necesiten, manejo de la página web del Congreso, etc. 

Con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional cumple con el compromiso para el pueblo de Colima 

de buscar una manera eficiente de realizar tareas legislativas, poniendo énfasis en el fortalecimiento institucional, hecho 

que se ve materializado con la presente iniciativa. 

Por lo antes expuesto, con dispensa de todo trámite se expide el siguiente 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 87 y 91 BIS del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la Oficialía Mayor, contará con las siguientes 

Direcciones: de Proceso Legislativo; de Administración, Finanzas y Servicios Generales, Jurídica y de Comunicación Social. 

Asimismo, tendrá las siguientes Unidades: de Igualdad y Equidad de Género, y de Seguridad; además, la persona titular 

de la Oficialía Mayor será apoyada por una Secretaría Técnica, una Oficialía de Partes y una Jefatura de Informática. 

Artículo 91 Bis.- La Dirección de Comunicación Social tiene como objetivo la atención a las y los representantes de los 

medios de comunicación, la difusión de las actividades legislativas, además de proporcionar la información de medios de 

comunicación a las y los Diputados. Su titular dependerá jerárquicamente de la Oficialía Mayor. Esta Dirección contará con 

las Jefaturas siguientes: de Comunicación Social y de Producción Audiovisual. 

T R A N S I T O R I O 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá de su publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 8 ocho días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

 

 

 

 

 

  


