
Los suscritos Diputados  integrantes del Partido Acción Nacional   y la Diputada Única del Partido 
Movimiento Ciudadano, de la Quincuagésima Octava  Legislatura  del H.  Congreso  del Estado  de 
Colima, con fundamento  en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una  iniciativa con 
proyecto de Acuerdo por el que  se exhorta  atenta  y respetuosamente al Titular  del Poder  
Ejecutivo del Estado, para que se emita una publicación  extraordinaria del  Periódico "El  Estado  
de  Colima", para que se publique   el decreto número 02 de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura;  misma que  se  presenta  al  tenor  de  la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las características de la ley son, General: que sea para todas las personas que reúnan las 
condiciones previstas por ella; Abstracta: La ley está hecha para aplicarse  en  un  número  
indeterminado  de  casos, para todos aquellos que caen en los supuestos establecidos por las 
normas; Impersonal: La ley está creada para aplicarse a un número indeterminado de personas y 
no a alguna en especifico; Obligatoria: La ley debe cumplirse aún en contra de la voluntad de las 
personas y Permanencia: Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número 
indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, 
subrogación y derogación por leyes posteriores. 

Las decisiones de la Asamblea plenaria del H. Congreso del Estado y declaradas como aprobadas 
por la mesa directiva,  son consideradas   como vigentes en el momento que se hubiera 
considerado procedente su entrada en vigor, dichas decisiones pueden ser combatidas ante la  
autoridad jurisdiccional. 

La Quincuagésima Octava Legislatura Estatal en Sesión Pública Ordinaria, aprobó una iniciativa por 
medio de la cual se abrogaba el Decreto número 599 emitido por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, y a la vez reformaba diversas disposiciones de la Ley Orgánica  del  Poder Legislativo y 
su  Reglamento, cuya  vigencia  inició  en  el  momento  de  su aprobación, es decir, el día 01 de 
octubre del año en curso, remitiendo al Ejecutivo Estatal, el decreto número dos derivado de la 
aprobación de dicha iniciativa, el día 02 de octubre del mismo año. 

Si bien es cierto, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, determina que las reformas 
a la propia Ley y su Reglamento, no necesitan promulgación  del Ejecutivo Estatal, y aún cuando la 
entrada  en  vigor   de  dicho   dictamen  fue  en  el momento de su aprobación, es decir, el día 01 
de octubre de 2015, es voluntad de los iniciadores que, a la brevedad posible, se lleve a cabo la 
publicación del citado decreto. 

Por lo antes  expuesto,  en  uso de las  atribuciones que  nos  confiere  el  orden  constitucional  y  
legal vigente, sometemos a consideración  de  esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

UNICO. Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y 
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a quien 
corresponda, para que se emita una publicación extraordinaria del Periódico "El Estado de 
Colima", lo anterior para que sea publicado el decreto número 02 de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura. 



Los Diputados que suscribimos, con fundamento  en el artículo  87 de  la Ley Orgánica del  Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. Firman los Diputados  

 


