
La suscrita Diputada Martha Leticia  Sosa Govea, en mi calidad de Presidenta de la Mesa Directiva 
y de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción 
I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Además de las atribuciones legislativas y de fiscalización que corresponden a esta Soberanía, 
también le son relativas, por conducto de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, el ejercicio del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 50, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

Como es del conocimiento de todos, el 01 de octubre del año en curso dio inicio la Quincuagésima 
Octava Legislatura, para el periodo constitucional 2015-2018, con la cual concluyeron los poderes 
que habían sido asignados a los diputados que integraban la Quincuagésima Séptima Legislatura. 

Ante ello, se requiere de la disposición de los dineros que han sido destinados a este Poder 
Legislativo en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, para el pago de nómina y de 
los diversos servicios que requiere el H. Congreso para su buen funcionamiento. 

Circunstancia que me motiva a proponer a esta Asamblea, para autorizar a las personas que 
estarán facultadas para la disposición y firma de cheques de las diversas cuentas bancarias con 
que maneje y administre este Poder Legislativo. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado 
el siguiente Proyecto de:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se propone que para efectos de la autorización y firma de cheques a cargo del H. 
Congreso del Estado, podrán ser firmados de manera mancomunada, de la siguiente manera: 

1. Se autoriza la firma de la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, como primera firma. 

2. Se autoriza la firma del Secretario de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, como segunda firma. 

3. Se autoriza la firma del Director de Administración, Finanzas y Servicios Generales de este 
H. Congreso del Estado, como tercera firma. 

Para la validez de los títulos de créditos deberán aparecer por lo menos dos firmas, de los 
antes mencionados. 

SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor y al Director de Administración, Finanzas y Servicios 
Generales de este H. Congreso del Estado, para que realicen los trámites correspondientes. 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito 
que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación 


