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CC. PRESIDENTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R    E    S    E    N    T    E. 

 

 

 

 El suscrito diputado único integrante del Partido del Trabajo de 

la Quincuagésima Séptima Legislatura, en uso de la facultades que 

me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, 

85, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 37 fracción I de la 

Constitución Política de estado de Colima, someto a consideración 

de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción III del artículo 33 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

 El Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Colima, 

en su segundo párrafo, prevé lo relativo a los períodos de sesiones 

ordinarios que el Poder Legislativo del Estado de Colima debe tener. 

 

 

 En el caso del Primer Período de Sesiones el Segundo Párrafo de 

dicho precepto legal, dispone que iniciará el 1° de octubre y 

concluirá el último de febrero del año siguiente. 

 

 

 Por su parte, el Artículo 33 en su Fracción III, prevé como fecha 

límite de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

egresos del Estado, el 30 de noviembre y en caso de renovación del 

Ejecutivo Estatal hasta el 15 de diciembre de cada seis años. Sin 

embargo, esta disposición está desfasada respecto de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación que cada seis años en 

la renovación del Ejecutivo Federal pudiera darse hasta el 31 de 

diciembre. Por lo que en el presente año, se cambia el Ejecutivo 

Federal a partir del primero de diciembre y en consecuencia, se 

retrasa la aprobación del dicho presupuesto federal. 
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 No podemos soslayar que el Estado de colima, como 

prácticamente todos los de la República  y aún el Distrito Federal, 

complementan sus fuentes de ingresos propios, previstos en las 

correspondientes Leyes de Ingresos de los Estados, con las 

participaciones federales que a favor de los Estados se establecen 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio 

fiscal, mismo que en esta ocasión será aprobado hasta finales del 

año, por lo que si se aprueba el presupuesto estatal antes de 

conocer el federal, solo se especulara sobre nuestras participaciones 

federales y se desconocerá cuál es realmente la necesidad del 

estado en materia de recursos para combinarlos con lo Federal. 

 

 

 Por eso nuestra propuesta atiende a que vayamos más allá del 

30 de noviembre o del 15 de diciembre como se prevé en el renglón 

de la fracción III, del Artículo 33 de nuestra Constitución Local para 

que, sólo cada seis años en la renovación del Ejecutivo Federal, el 

Congreso Local pueda aprobar la Ley de Ingresos del Estado hasta el 

31 de diciembre, ya que es un tema que requiere de estudio 

profundo para lograr un equitativa distribución del gasto público, lo 

cual demanda más tiempo para ello.  

 

 

 Máxime que este corrimiento de fechas se da dentro del Primer 

Período de Sesiones Ordinarias, por lo que no habría necesidad de 

convocar a un Período Extraordinario. 

 

 

 Estoy convencido que la iniciativa que estoy presentando tiene 

toda la viabilidad para ser aprobada por todos los integrantes 

diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura en el estado de 

Colima, y pueda lograrse un mejor estudio en el tema de Ley de 

Ingresos y Presupuesto en el Estado de Colima. 

   

 

 Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en 

los artículos señalados en supralíneas, someto a la consideración la 

presente iniciativa de reforma a la Fracción III del Artículo 33 de la 

Constitución Local, para quedar como sigue: 
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CAPITULO III. 

Facultades del Congreso. 

 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

 

I. a II. … 

 

III. Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su 

caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso 

del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como a más 

tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de 

diciembre de cada tres años para el caso del cambio de 

gobierno municipal,  las Leyes de Ingresos de los municipios del 

año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones 

que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y 

Municipales. En el caso, de la renovación del Poder Ejecutivo 

Federal cuando de conformidad con lo previsto en el Artículo 

74 Fracción IV, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación se apruebe dentro de los plazos ahí establecidos, la 

Ley de Ingresos del Estado de Colima y de sus Municipios podrá 

ser aprobada hasta el 31 de diciembre. Si en la fecha 

mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos 

referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma 

provisional los del año en curso, hasta en tanto sean aprobados 

los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho 

Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos 

proyectos de inversión en infraestructura que se determinen 

conforme a lo dispuesto en la Ley; las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

presupuestos de egresos; 

 

IV. a XLII. … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 PRIMERO-.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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 SEGUNDO-. Dado que en este momento se lleva a cabo el 

análisis de la ley ingreso y presupuesto del estado, solicito se turne a 

la comisión correspondiente, así mismo se agilicen los trabajos para 

dictaminar y se le de respuesta a la iniciativa correspondiente. 

  

ATENTAMENTE 

 

Colima, Col., a 21 de Noviembre de 2012. 

 

Representante del Partido del Trabajo 

 

_______________________________________ 

Diputado MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

 

 

    
 

 

 


