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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE LA corvusróru
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta mísma fecha, en base a la fracción
Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 53, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la
Comisión que ustedes dignamente integran, la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar
un segundo párrafo al artículo 6" de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

SECRETARIO

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 30 DE JULIO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE SO DEL ESTADO
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Asunto: lniciativa de Decreto

CIUDADANOS SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Juana Andres Rivera y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, así como los Diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza y
Verde Ecologista, correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del
Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción l, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima; 22,f¡acción l, 83 fracción l, y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa con proyecto de decretopara
adicionar un segundo párrafo al artículo 6o de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las políticas públicas para privilegiar el apoyo y respaldo de las ¡nstituciones a las personas con
alguna discapacidad, deben ser realidades tangibles, permanentes y dinámicas, que contribuyan
objetivamente a mejorar las condiciones de vida de ese sector poblacional. Sólo con úna
decidida acción de beneficio colectivo para las clases discapacitadas, será posible y factible
incidir en el desarrollo integral de las mismas.

Sensible a esta innegable realidad es que los diputados proponemos esta iniciativa, para
garanlizar un segmento de oportunidad laboral para las personas con discapac¡dad, al
establecer en el artículo 6'de laLey del Municipio Libre del Estado, una disposición para que los
Ayuntamientos, en un mínimo del 3 por ciento de su plantilla laboral, deberán contratar personal
de confianza que padezca alguna discapacidad, siempre que la misma les permita realizar
actividades motrices o intelectuales.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente lniciativa,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE MODIFICA LA LEY DEL MUNICIPIO

LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA.

Úrulco.-se adiciona un segundo párrafo al artículo 6'de la Ley det Municipio Libre en et Estado
de Colima. para quedar como sigue:

"ARTICULO 6".- [...]
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Los Ayuntamientos, en un mínimo de! 3 por ciento de su plantilla laboral, contratarán
personal de confianza que padezca alguna discapacidad, siempre que Ia misma les
permita realizar actividades motrices o intelectuales.

TRANSITORIO:

Útl¡CO.- E! presente Decreto entrará en vigor al dia
Periódico Oficial de! Estado.

siguiente de su publicación en el

Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la Comisión
o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo
anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado.

ATENTAMENTE
Colima ol., de de 2018.

DIP. JUANA

DIP.

DERICO LOZANO

DIP. JOSÉ GUAD

DIP. HÉCTOR MAóAÑA LARA
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DIP. ADRIANA LUCíA MESINA TENA
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