
 

 

 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 El suscrito diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me 
permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativo a adicionar el artículo 57 bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. De conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Como bien es conocerse este Honorable Congreso del Estado se compone de veintitrés comisiones 
permanentes mismas que serán por todo el ejercicio constitucional, teniendo como objetivo el de 
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 un plazos no mayor de 30 días hábiles, teniendo 
como fundamento los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 

Y además, el artículo 92 de la misma Ley, reitera y fortalece que a las Comisiones, como órganos de 
trabajo del Congreso del Estado, les corresponde el ejercicio y cumplimiento de las facultades 
atribuidas al Congreso por la Constitución Local, cuando claramente determina que el cumplimiento de 
sus atribuciones se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Constitución del Estado, de la 
propia Ley Orgánica, y del Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

De manera muy significativa, el artículo 90 de la Ley que se cita, es más que suficientemente claro 
respecto de su propio contenido que establece: "Los dictámenes son los documentos que contienen la 
exposición de motivos que emiten por escrito las comisiones respecto de iniciativas que les son 
turnadas, conteniendo proyectos de ley, decreto o acuerdo, que se presentan a la mesa directiva para 
que la someta a la consideración del pleno del Congreso, es decir que las Comisiones conocerán de las 
iniciativas que correspondan a su materia y serán las responsables de su dictamen. 

Como puede apreciarse, la función legislativa, independientemente de que encuentra su fundamento 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a su vez, deriva en las 
consideraciones y contemplaciones de nuestra propia Constitución local, obedece a una serie de actos 
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y hechos jurídicos plenamente legitimados que, bajo la óptica del contenido de párrafos anteriores, se 
refiere a una de las facetas que puede ser de las más nobles de la condición humana, y que 
precisamente corresponde a ejercer una de las tres facetas del poder público como lo es el legislativo, 
pues ni más ni menos, consiste en elaborar más y mejores leyes que sigan contribuyendo al desarrollo 
de una mejor sociedad, a coadyuvar en la solución de controversias entre particulares, y a mejorar las 
relaciones entre las dos grandes esferas de toda sociedad como lo son gobierno y gobernados. 

La función legislativa, debe de continuar rigiéndose bajo los siguientes principios elementales que 
nuestra sociedad requiere y exige: 

I. De Economía Funcional, para garantizar una mayor racionalidad en la toma de decisiones, 
ahorrando tiempo y esfuerzo en la realización de la Agenda Legislativa; 

II. De Eficiencia, para garantizar la mayor producción legislativa con el menor esfuerzo posible, 
aprovechando al máximo los recursos materiales, humanos y económicos disponibles, y 

III. Democrático, para garantizar la participación equitativa de todas las expresiones políticas  
con representación en el Congreso del Estado en la toma de decisiones, y asegurar la inclusión de las 
demandas de la sociedad en la elaboración de la Agenda. 

La misma Ley Orgánica de este Poder Legislativo, establece lo siguiente respecto de las iniciativas 
legislativas: 

ARTÍCULO 85.- Las iniciativas se turnarán por medio electrónico a las comisiones legislativas, si 
la iniciativa presenta dudas acerca de su naturaleza, la Asamblea decidirá lo que en derecho proceda y 
formularán el dictamen correspondiente. 

ARTÍCULO 86.-  Ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará  a la Asamblea, sin que antes 
haya sido analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes; esta exigencia sólo 
podrá  dispensarse, en aquellos asuntos  que a juicio del Congreso, tengan el carácter de urgentes, no 
ameriten mayor examen o cuyo trámite se hubiese dispensado. 

Como puede apreciarse, después del Pleno del Poder Legislativo, son las Comisiones Legislativas las 
que operativa y técnicamente desarrollan el principal trabajo que por naturaleza le corresponde a este 
Congreso del Estado, y que precisamente es la labor de legislar. 

Hasta aquí, el presente documento podría considerarse como un listado de apreciaciones técnico-
jurídicas que en parte, le dan sentido y sustento a la multicitada labor legislativa como prerrogativa y 
obligación para esta representación popular; Pero abordando el tema principal del objetivo que se 
pretende, resulta menester hacer énfasis en la necesidad de adicionar un segundo ordenamiento al 
Artículo 57, de nuestra Ley Orgánica, a efecto de acentuar y prever más clara y contundentemente la 



 

responsabilidad para todo miembro de este Poder Legislativo, cuando en suerte le corresponda 
presidir alguna Comisión Legislativa. 

Si bien es cierto que cualquier Comisión en su conjunto es responsable de su desempeño, también lo 
es que el principal obligado es su propio Presidente a efecto de garantizar que los trabajos legislativos, 
y muy concretamente sus dictámenes, se apeguen a varios principios como lo son el de certeza 
jurídica, de veracidad, de legitimidad, de eficiencia, publicidad y muy destacadamente, de democracia. 

En dichas Comisiones, la toma de decisiones, se concretiza a través de propuestas u opiniones que 
finalmente se traducen en un resultado final que se llama dictamen. 

Dicho dictamen, se elabora con el acopio mayoritario o unánime de los votos emitidos por los 
integrantes de las Comisiones Legislativas, por ende, esa manifestación, es la que esencialmente se 
contiene en el propio principio democrático que sirve para garantizar la participación equitativa de 
todos los Representantes Populares de este Congreso del Estado en la toma de decisiones, y asegurar 
la inclusión de las demandas de la sociedad.  

Resulta pues, total y absolutamente fundamental que se respete y se preserve el espíritu y el 
contenido fiel y exacto de los dictámenes legislativos, tal y como fueren generados, máxime si a ello le 
aunamos los principios éticos y morales que toda función, y todo funcionario público (en este caso los 
Legisladores) debemos de observar en cuanto al desempeño de nuestras funciones. 

No omito señalar que, un dictamen legislativo, viene a ser un documento público que, al ser 
modificado sin revestirse los extremos legales y procedimentales ajustados a la ley y al derecho, 
constituyen la comisión de un delito que el Código Penal Para el Estado de Colima contempla de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 255. Se impondrán de dos a cinco años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de sesenta a trescientos días de salario mínimo, al que para obtener un beneficio o causar 
un perjuicio falsifique o altere un documento público o privado,  físico o electrónico, autorizado con 
firma autógrafa o electrónica certificada  o consigne en él un hecho falso.  

Por otra parte, el mismo Código que se menciona, en su Sección Tercera de Delitos Contra la 
Sociedad del Título Primero, Capitulo Uno, referente a los Delitos cometidos por Servidores Públicos, 
establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 233. Para los efectos de este Título son servidores públicos los que desempeñen 
puestos de elección popular, los miembros del Poder Judicial, los funcionarios, empleados y en general 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
administración pública estatal o municipal. 



 

Es pertinente mencionar que en este Código Penal del Estado, los servidores públicos tendrán como 
sanción adicional, la privación  del cargo y quedarán inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos, hasta por el mismo tiempo que el señalado en las penas privativas de libertad. 

Señalo también el contenido de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por ser 
oportuna su cita: 

ARTICULO 17.- Los Diputados serán responsables por los delitos comunes que cometan durante 
el tiempo de su encargo y por los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho, pero no podrán ser detenidos, ni ejercitarse acción 
penal en su contra, hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación de su 
encargo. 

Con lo expuesto hasta el momento, también pretendo hacer un llamado a la reflexión y a la convicción 
personal de todos y cada uno de los miembros de esta H. Legislatura, para que tengamos en cuenta 
siempre, en nuestro actuar, los principios y valores que sirvieron para llegar a la creación de la Nueva 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, misma que fue aprobada 
por unanimidad por esta Soberanía en el pasado mes de mayo; con lo anterior, estaríamos 
demostrando una total congruencia entre el decir y el hacer. 

En conclusión, asevero que los primeros obligados a respetar el estado de derecho en el que vivimos, 
somos precisamente quienes por mandato constitucional, tenemos como un gran compromiso tanto 
político y social, como ético y jurídico, de respetar, cumplir y hacer cumplir nuestra palabra empeñada 
cuando rendimos protesta como legisladores de este gran Estado de Colima. 

Por lo aducido, con la presente iniciativa se pretende adicionar un segundo Artículo 57 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, motivo por lo que en mérito de lo expuesto, y con 
fundamento en las disposiciones jurídico legales que han sido invocadas; someto a consideración a 
está H. Asamblea el siguiente: 

 DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se agrega el Artículo 57 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. Para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 57 Bis.-  Quienes presidan las Comisiones, serán los responsables de la preservación del fiel, 
exacto e inalterable contenido de los dictámenes que emitan las Comisiones Legislativas; la 
contravención a esto, será considerada como grave. Cualquiera de los miembros de la Legislatura 
podrá tener acceso a los documentos, registros electrónicos, criterios técnicos que emitan las 



 

autoridades o actas circunstanciadas, así como todos los documentos originales que conformen los 
dictámenes; toda alteración será enmendada de oficio. 

 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

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

El suscrito  Diputado solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL. 18 DE AGOSTO DE 2016. 

 

 

_______________________________________ 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA.    
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