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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes.

El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano y demás diputados ¡ntegrantes del
Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnstitucional, de Ia Quincuagésima
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las

facultades que nos confiere el arliculo 37, fracción lde la Constituc¡ón Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 22, f¡acciÓn l, 83, fracción l, y 84,

fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos a la
consideración de esta Asamblea, la presente ln¡ciativa de Ley con Proyecto de

Decreto, retativa a reformar la fracción l, del Artículo 204 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de

conformidad con la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 24 de octubre del año en curso, esta Soberania, por conducto de
d¡putados integrantes del Partido AcciÓn Nacional y la Diputada de Movimiento
Ciudadano, reformaron la fracción l, del artículo 204 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, con el objeto
de adicionar un segundo párrafo a la mencionada fracción y establecer el plazo que

habrá de tener la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para presentar al
Pleno el dictamen que debe emitir con motivo de necesidad de nombrar
Gobernador lnterino cuando se determine la nulidad de la elección por la autoridad
jurisdiccional electoral competente.

Plazo que ha sido fijado, en la menc¡onada reforma, a más tardar para el 31 de
octubre del año de la elección, fecha en que la Comisión de Justicia, Gobernación y
Poderes tiene como lím¡te para presentar el dictamen relativo al nombramiento del
Gobernador lnterino.

Si bien la reforma aprobada pudiera ser útil para el supuesto de la reciente nulidad
de la elección de Gobernador que acaba de ocurrir por parte de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; no lo seria ésta en el caso de
que pudiera existir una nulidad de elección extraord¡nar¡a de Gobernador.

Ello es así, porque de darse la nulidad de una elección extraordinaria, el plazo
establecido en la reforma en comento no sería útil; esto es, en el caso de la nulidad
de elección extraordinaria, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, tendría
siempre hasta el 31 de octubre para emitir el dictamen relativo al nombramiento del
Gobernador lnterino.

la
la

{,

I

r"2015,75 AÑoS DE LA FUNDACIoN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

21 oCT, 2015



*wH
Ante este panorama, consideramos necesar¡o que no se establezca una fecha
determinada para que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes emita el
dictamen para nombrar al Gobernador lnterino con motivo de la nulidad de la
elección; sino que se establezca un plazo máximo para que cumpla con tal
obligación. Lo anter¡or, para el efecto de que tenga un contexto y una aplicación que
comprenda la generalidad de los supuestos que se pudieran presentar en la práctica
y darle asi un sentido útil a dicha disposición.

Plazo que empezaría a correr una vez que el grupo legislativo que corresponda
presente la terna respectiva, en términos del artículo 57 de la Constitución Local, y le
sea d¡cha terna turnada a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por
conducto de Ios Secretarios de la Mesa Directiva, el cual consideramos como idóneo
no mayor a cinco días.

Con dicho plazo, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, gozará del tiempo
suficiente para deliberar al interior de la m¡sma respecto de las propuestas que le
sean turnadas y proponer al Pleno de esta Soberania al perfil más idóneo para

ocupar el cargo de Gobernador lnter¡no.

Por lo anter¡ormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

"ARTÍCULO ÚtllCO.- Se reforma la fracción I, del artículo 204 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar como sigue:

Artículo 2O4.- ...

l.- Tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o licencia del gobernador o se
conozca su fallecimiento, ausencia o incapacidad, la oficialia mayor turnará el asunio
de inmediato al presidente del congreso o de la comisión permanente en su caso,
convocándose a una sesión dentro de las 24 horas siguientes para los efectos de
turnar el asunto a la comisión de justicia, gobernación y poderes y a otra sesión
dentro de las 48 horas a efecto de que dicha comisión presente el dictamen
correspondiente.

Cuando la necesidad de nombrar gobernador ¡nter¡no sea como consecuencia de la
nulidad de la elección decretada mediante resolución definitiva por la autoridad
electoral jurisdiccional o no esté hecha y publicada la elección de gobernador, el
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término para que la comisión de justic¡a, gobernación y poderes presente el
dictamen en el que se propondrá a la asamblea el nombre de la persona que deberá
ocupar el cargo de Gobernador lnterrno del Estado, se ¡ealizará a más tardar, dentro
de los cinco días posteriores a que le haya sido turnada la terna de ciudadanos
a ocupar dicho cargo,

ll y lll -.

TRANSITORIO:

ÚrutCO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el día de su aprobación,
deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los suscritos ¡nic¡adores solicitamos a esta Asamblea, que por tratarse de un asunto
de urgencia notoria se puedan dispensar los trámites reglamentarios, en términos de
lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Local, el artÍculo 86 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo det Estado de Colima y, los artículos 137 y 141 OJI \''. )§
Reglamenlo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano \.'. 

-

de Colima, además de no ameritar mayor examen, por tratarse de un asunto de \
obvia resolución.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

Colima, Col., a 25 de octubre de 20'l 5.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

DIP. EUSEBIO
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