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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE [A COMIS¡ÓN

DE ESTUDIOS IEG¡SIATIVOS Y

PU NTOS CONST¡TUCIONALES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por la

Diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano relativa a reformar los artículos 22,

fracción lX;23, fracciones Xl y XVll;57 y el 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 07 de agosto de 20L7.

GUERRA CÁRDENAS,Ámkl
D¡PUTADO SECRETARIO
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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRSO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la
Quincuagésima octava Legislatura del H. congreso del Estado; en ejercicio de las

facultadel que me confieren los artículo 37 fracción l, de la Constitución Política

del Estado Libre y soberano de colima, 22tracciÓn l, 83 fracción I y 84 fracción l,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; me permito

someter a la consideración de esta soberanía, la presente lniciativa de ley con

proyecto de decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima; conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

conforme al artículo 21 de la constitución Política del Estado Libre y soberano de

Colima, "Las funciones que competen al Poder Legislativo se eiercen por una

Cámara que se denomlna CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA',

En el mismo sentido, el artículo 22 señala que "se deposita el eiercicio del Poder

Legistativo en un congreso integrado por dieciséis Diputados electos según el
pnncipio de mayoritaria retativa y por nueve Diputados electos según el pincipio
'de 

representación proporcional, el cual se suietará al procedimiento que disponga

el Código Electorat det Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en dieciséis dlsfrlfos

electorales uninominales y una circunscipción pluinominal".

Así pues, este congreso del Estado está conformado por 25 ciudadanos electos

por la voluntad popular mediante el sufragio, por tanto nos constreñimos a lo
dictado por el principio de que la soberanía nacional reside esencial y
oiginalmente en el pueblo. Todo Poder Público dimana del pueblo y se instruye
para beneficio de éste. (Arfículo 39 de Ia C.P.E.U.M.)

En contexto, el cargo de Diputado debe ser en todo momento una representación
política de los intereses de la gente y portavoz de las demandas populares,
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ostentando el deber con entereza, responsabilidad y estricto apego al derecho. La

ciudadanía demanda servidores públicos de calidad, comprometidos y que eviten

en todo momento actos de corrupción; el pueblo está cansado de políticos que no

trabajan, que solo velan por sus intereses y que participan en política solo para

engordar sus bolsillos.

La tónica ha sido, desde hace muchos años, el descubrimiento de servidores

públicos que se han enriquecido a costas del dinero de la gente, y peor aún, de

per.onar que cobran y no desempeñan sus labores. El cargo de Diputado no ha

.ido lu 
"r""p"ión, 

en razón de que es el de mayor descrédito según datos del

lnstituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

De acuerdo al lnforme Legislativo del 2016, realizado por el lnstituto Mexicano de

la competitivid ad, "en el pais existen 1,125 diputados ,ocales cuya función es

erpre"ár y proteger /os rnfereses y demandas de los ciudadanos. Srn embargo,

nóy no eiisie infórmación clara y completa sobre la labor de /os congresos locales,

pír to que no podemos conocer ni medir su desempeño. Esto explica en parte la
'desconfianza de tos ciudadanos frente a su congreso, ya que solo 17% de los

mexicanos se sienfe representado por su Congreso de acuerdo con el lnforme

Latinobarómetro 201 5". (lnforme Legislativo 2016' IMCO).

Del mismo informe, podemos desprender que:

. En los últimos 40 años el número de legisladores locales en México se ha

triplicado, pasó de 369 a I ,"1 25 diputados locales.

. En 2016, los congresos locales ejercieron $13,066 millones de pesos

(mdp), un presupuesto mayor al del estado de Baja California Sur ($12,647

mdp).

. En cinco legislaturas locales (CDMX, Baja California, Estado de México,

Sonora y Jalisco) el presupuesto por diputado es superior al presupuesto
por diputado de la Cámara de Diputados Federal.
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Si bien es cierto, este Poder Legislativo ha dado pasos en materia de auster¡dad

con la eliminación de la partida de previsión social múltiple, resulta factible prohibir

el pago de viáticos y viajes al extranjero y hacer efectivo el descuento de un día, al

diputado que falte o se retire de manera injustificada de sesiones de las

Comisiones Legislativas o a las Sesiones del Pleno.

Ahora bien, otra tÓnica que obstaculiza la labor legislativa es el rezago que existe

en torno al número de iniciativas presentadas contra las dictaminadas; que si bien

es cierto estas deben estar sujetas a un estudio de impacto presupuestal,

viabilidad técnica y demás, también lo es que pudiese dar celeridad para su

dictaminación, en tal virtud, la que suscribe propongo que las comisiones que

tengan iniciativas turnadas, celebren sesiones por lo menos una vez a la semana,

y todas por igual rindan un informe mensual de sus actividades'

Lo anterior, en razón de que los legisladores recibimos una partida especial para

la comisión Legislat¡va que presidimos, mismo que está destinado para las

actividades que se requieran para el buen desempeño de ese encargo, sin

embargo la mayoría de las comisiones no desempeñan función alguna cuando no

les son turnadas iniciativas para su estud¡o y posterior dictaminación; en ese

sentido es que en esta iniciativa se vierte la propuesta de que todas las

comisiones, presenten un informe mensual de labores a la comisión de Gobierno

lnterno, en el cual señalen por lo menos si les fueron o no turnadas iniciativas, la

investigación legislativa que al respecto de sus enfoques hayan realizado para la

presentación de subsecuentes iniciativas, reuniones de trabajo y demás

actividades realizadas, así como las iniciativas y puntos de acuerdo presentados.

En conclusión, debemos recordar que somos representantes populares, en

constante visión y evaluación de una ciudadanía más informada y participativa,

donde un buen desempeño del servicio público debe ser bandera de todos y cada

uno de nosotros. Dignifiquemos ese Poder Legislativo y, Diputado, DESQUITA TU

SUELDO.
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Por lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 22, tracciÓn lX; 23, fracciones Xl
y XVll; 57 y el 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
para resultar en la siguiente redacción:

Artículo 22.-1...1

l.- a la Vlll.- [...]

lX.- 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. De

igual forma, queda prohibido el pago de viáticos y pasajes al extranjero.

x.- y xl.- [...]

Artículo 23.- t...I

l.- a la X.- [...]

Xl.- Se justificará la ausenc¡a o salidas anticipadas de un Diputado a las sesiones

del pleno o sesión de trabajo de alguna Comisión Legislativa, cuando previo a la
sesión del Pleno o de Comisión que falte, haya avisado y expuesto por escrito su

inasistencia al Presidente de la Mesa Directiva o Presidente de la Comisión
Legislativa.

Solo serán justificadas las inasistencias o salidas anticipadas a las sesiones del
pleno o sesión de trabajo de alguna Comisión Legislativa, las derivadas de
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cuestiones médicas acreditadas a través de un comprobante médico de una

institución pública, maternidad, paternidad, fallecimiento de algún familiar,
encomiendas delegadas por alguna Comisión o el Pleno, o justificación que

califique el Presidente de la Comisión o de la Mesa Directiva.

En los casos de urgencia o que las circunstancias lo impidan, podrán justificarse

las inasistencias o salidas anticipadas previstas en el párrafo que antecede, en la
siguiente sesión de Comisión Legislativa o Sesión del Pleno. Misma que deberá
anexarse al acta de la sesión correspondiente.

una vez just¡ficadas las faltas a sesiones o salidas anticipadas de comisión o del

Pleno, no podrán considerarse como tales.

Cuando algún Diputado faltare a sesión de la Asamblea o de Comisión, sin causa
justificada, o no la justifique dentro del plazo previsto en este artículo, le será

descontado la dieta correspondiente de ese día, para este efecto se dividirá la
dieta mensual entre treinta.

Los recursos descontados a los diputados que no justifiquen sus inasistencias o
salidas anticipadas, serán destinados a becas para estudiantes de nivel medio

superior y superior de bajos recursos.

Los diputados tendrán como límite para poder participar con voz y voto en las

sesiones, hasta la aprobación del orden del día, de lo contrario no tendrán derecho

a emitir voto.

El Presidente de la comisión Legislativa y de la Mesa Directiva, respectivamente,

al cierre de la sesión que al efecto se celebre, deberán nombrar lista de presentes

para dar cuenta de las ausencias.

En el caso de las sesiones extraordinarlas que Sean convocadas con menos de 24

horas de antelación, se exceptúan las disposiciones de esta fracción.

Xll.- a la XVl.- [...]

''lTF
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XVll.- Elaborar en el tiempo y forma que se señala en el artículo 92 de este
ordenamiento, los dictámenes que le correspondan, respecto a la comisión a que
pertenezca;

xvilr.- [...]

ARTÍCULO 57.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas y demás asuntos que les sean turnados por la Directiva o la Asamblea y
presentarán por escrito su dictamen en los plazos previstos por el artículo 92 del
presente ordenamiento, que iniciaran a part¡r del día siguiente de recibir los
expedientes respectivos. Las comisiones dispondrán de recursos económicos para
el desempeño de sus programas, de conformidad con las disponibilidades
presupuestales del Congreso; el Presidente de cada comisión presentará
anualmente el programa de trabajo correspondiente, asimismo, mensualmente
deberá presentar un ¡nforme a la Comisión de Gobierno lnterno, que por lo menos
debe contener:

Si les fueron o no turnadas iniciativas;
La investigación legislativa que al respecto de sus enfoques hayan
realizado para la presentación de subsecuentes iniciativas;
Reuniones de trabajo y demás actividades realizadas; y
Las iniciativas o puntos de acuerdo presentadas.

El desacato a esta disposición resultará en la privación del recurso
correspond¡ente a la Comisión Legislativa del próximo mes.

ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analiza¡ y dictaminar las

iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que

les da esta Ley y su Reglamento y presentarán por escr¡to su dictamen en un
plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los
expedientes respectivos.

a)
b)

c)
d)

*Tk
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si se cumple el plazo previsto en el párrafo que antecede, sin que estuviese

elaborado el dictamen respectivo, el Presidente o presidentes de la comisión o

comisiones que conozcan de la iniciativa, informarán al iniciador y al Presidente de

la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, de manera fundada y

mot¡vada, la razón por la cual no se ha sido elaborado, solicitando un plazo

prudente para ello, el cual no podrá superar los treinta días naturales.

En caso de cumplirse el último plazo, y no estuviere elaborado el dictamen

respectivo, los diputados que integren la comisión o comisiones legislativas que

les haya S¡do turnada la iniciativa, serán acreedores a una amonestación pública

por el Presidente de la Mesa Directiva, e ¡nstados a presentar en la siguiente

sesión ordinaria, el dictamen respectivo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 14 y 44, párrafo segundo del

Reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima, para

resultar en la siguiente redacción:

Articulo 14.- Se justificará la ausencia o salidas anticipadas de un Diputado,

cuando previo a lá sesión del Pleno o de Comisión que falte, haya avisado y

expuesto por escrito su inas¡stencia al Presidente de la Mesa Directiva o
présidente'de la Comisión Legislativa, exponiendo y justificando el motivo de su

inasistencia o salida anticipada en los términos del articulo 23, fracción Xl de la
Ley. Si la falta fuere del Presidente, el aviso deberá darlo al Vicepresidente y en

auiencia de éste, a cualquiera de los Secretarios. La falta sin previo aviso sólo se

justificará en casos de fuerza mayor deb¡damente acred¡tada, comunicándolo al
'Presidente 

inmediatamente después de que desapa rezca la imposibilidad'

En todo caso, el nombre de los Diputados que no concurran a las sesiones, se

hará constar en el acta respectiva, en la que se expresará si existe o no

justiflcación. De no justificarse la falta o salida anticipada a que refiere esta
'disposición, 

se estará a lo dispuesto por el artículo 23, fracción Xl de la Ley.

Artículo 44.- [...]
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Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su

competencia o los que, sin serlo, les sean turnados por acuerdo de la Asamblea,
debiendo presentar sus dictámenes por escrito, en el tiempo y forma establecidos
en el artículo 92 de la LeY.

TRANSITORIO:

ú¡UCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose

publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su

oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y

aprobación correspondiente.

2017
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