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cc. DrpurADos TNTEGRANTES oe u corustó¡¡
DE ESTUDIOS TEGISIATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONATES,

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 lV del

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

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente ¡ntegran cop¡a de la ln¡c¡ativa suscrita por la

D¡putada Leticia Zepeda González, de Movimiento Ciudadano; relativa a adicionar un segundo

párrafo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 24 ab¡il de?Ol7.
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- LET ICIA -ZEPEDA
CC, SECRETARIO DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, ¡ntegrante

de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio

de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22. fracción l, 83 fracción I y 84

fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de Decreto, med¡ante la

cual se propone adicionar un segundo párafo al articulo 87 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dentro de nuestras tareas legislativas contamos con la figura de punto de acuerdo

con exhorto, que es aquella con la cual solicitamos respetuosamente a una

autoridad, la realización o cesación en la ejecución de determinados actos; el

cumplimiento concreto de obligaciones, o en general, la ejecución o suspensión de

ciertas acciones, en beneficio de la comunidad, grupo, colectividad y cuyos efecto

sean de interés general.

Responder a los exhortos, o tomar acciones derivadas de este no es una

obligatoriedad para las autoridades exhortadas, es por todos sabido que incluso se

les denomina popularmente "llamados a misa"
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Una y otra vez, los legisladores recurrimos a nuestro derecho de generar un punto

de acuerdo con exhorto, que no obstante que no tiene carácter vinculante, es una

petición o declaración formal que el Pleno de la Legislatura realiza para asum¡r

una postura institucional respecto a asuntos de diversa índole, y en espera de que

el llamado de atención coadyuve a mejorar las tareas que como gobierno se tiene

brindar a los ciudadanos.

Es importante entonces que el legislador iniciador del exhorto tenga la certeza de

que el funcionar¡o en cuestión recibió ei documento que mediante un punto de

acuerdo autorizado mediante el voto de la mayorÍa se generó en el pleno, para

darle seguimiento, para conocer si la postura instrtucional del congreso sobre un

tema fue tomada en cons¡deración o del funcionario solo mereció el desdén y

olvido, de ambas situaciones se deberá tener conocimiento para que la

ciudadania se entere y que cause una consecuencia si no iurídica, si de opinión.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

s¡guiente Proyecto de.

DECRETO:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al articulo 87 de Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima

Artículo 87.- ...

En los puntos de acuerdo con exhorto, al iniciador se le entregará una copia con

la firma y el sello de recibido de la autoridad exhortada. Así como de la respuesta

que esta emita en su caso.
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TRANSITORIOS:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia de su aprobación. Debiendo

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

Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.

La suscr¡ta iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su

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

aprobación correspond ie nte.
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ATENTAMENTE
COLIMA, COL., ¿4 de Abril de 2017
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