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Los suscritos Diputados llicolás Eontreras EoftÉs, Franebco Javier Eebalhs Ealindo y Luis Ayah

Eanpos integrantes del Grupo Parlamentario 'llue¡tr f,ompromiso por Eolima", con fundamento en la

hacción I del artículo 22;fracción I del artículo 83 y hacción I del artÍculs 84. todos de la Ley 0rgánica del

Poder Legislativo del [stado de [olima, esf c0m0 eñ los artlculos lr22 y lr23 de su Reglamento, sometemos a

la consideración de esta Honorable Asamblea, la presents lnicialiyE con Proyecm de 0ecreb que

adicir¡na dos párrafos al arlculo 53 del Reghmenb de la Ley 0r¡ánica del Poder l-egislaüvo, lo

anterior con base en la siguiente

Hp0slEtÚt{ 0E ilflItvfls

[omo representantes populares los diputados tenemos el deber de dar voz a las inquietudes que la

ciudadanía n0s exponE, máxime cuando Éstas redundan en un planteamiento para melorar el marco lurldico

de nuesbo Istado.

En ese tenor, el pasado lE de agosto del año en curso. el 0iputado Jlicohs Eont-¡as ComÉ¡ recibiú una

invitaciún por parte de los integrantes de la tederaciún de tolegios, Barras y Asociaciones de Abogados del

Estado de [ulima cun la finalidad de darle a conocer una propuesla para refurmar el Reglamento de la Ley

0rgánica del Poder Legislativo para que se dÉ participacién a este gremio cuandu se realicen refo¡mas a

normas jurfdicas que incidan en la labor de los juzgados de la entidad. documento que fue entregado por

conducto de su presidente el Licenciado 0swy 0elgado Rodríguez.

Asf los referidos profesionistas sustentan su propuesta en la siguiente exposición de motivos:

"la hderacirin de tolegios. flaras y Asoriaciones de Abogados del fstada de tolina. Ásoriaciin tiril es h
organiznión de prolesionstas del derecln nás antEaa de nuestro ktado, ia cual cuenla Entre sus

agreniados con destacados abogados qae se han dbhngudo en dirersas áreas del conocinienlo jurídico y

en el ejercicio profesional asÍ cono en áreas del sector piblco. social y priyado.

"2n17, [entenari¡ de la [snstitusión Polñi¡a d¿ los Istados lJnidss l{exica[os y de la E0nstitur¡úo Politica del Est¡do libre y Srbcrano de Eolima"
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0e acuerdo a la hacción ll del articulo 53 del fleghnmtl de b ley 1rgánica del Poder leg¡sht¡vz.

conesponde a la lonisión de fstudns legklativos y Pantos tonstitwionales conocer da todos aquelbs

asuntos relacionados con las refornas a 'los ttdigls tiy¡l Penal de Procedinientos tivil y Penal leyes

ordinarias orgánicas o reglanentarias de artícalos de la tonstitucitÍn".

1ae en todos los msos. hs refornx legislativas repercuten en los respectiros iínbitos de desarrollo de

naesbos agreniados. pero tanbién, en las de ohos profesionbtas de áreas de cmociniento diversas y de

la sociedad en sa tonjanfo. llo obstante elb. ha qaedadl a crrterio de la referida tonisiin bascar el

acercaniento mn agrupaciones de profesionales ron el fin de recibir aportaciones soúre las iniciatiyas

que dictanina.

fs inportante nencionar qae desde los inicios de nuestra agrapacidn. nanifestanos naestra preocupacirín

e interés por participar en la reyisión de las propuestas de creaciln o reforna de leyes y reghnentos de

ese Foder. con el ob¡etiw de contribuir a que los narcos legales se adecuen al contexto social actaal.

Sonos los abogados los que. sin duda alguna. palpanos la nanera en ctino la actiyidad bgislatfua incide en

la vida diaria en la conaniriad.

fn ese tenor. tenenos a bien proponer se adicionen dos párrafos al arú'culo 53 del freglanento de la ley

0rEinica del Poder legislativo. para estabbcer qae prerio a la enisión de un dichnen sobre hs tódigls

t¡vtl Penal leyes ordnarias. orgániras o reglanentarias de artículos de h tonstrtwiin, se deberá

consultar por escrito a hs federaciones de abogados legalnmte constitaidas y a hs agrupaciones de

profesionistas rehrionadas con el tena de que se trata la iniciatiya. otorgándoles un plazo de l0 dÍas

hábiles para qul envÍEn por escrito las obsenaciones que eslinen conyenienles, nisnas que serán

valoradas y tonadas en caenta alnonento de enitir eldictanen conxpondiente. Se seflala, adenás. que

ana vez lrasca¡rilo dtcho tÉrnino sin que se dá respuesta por /as agrapaciones consa/tadas. se procederá

a la elaborac¡tin del diclanen corrxpondiente."

los integrantes de este Erupo Parlamentario, habiendo analizado la propuesta realizada por los miambros

de la Federaciún de [olegios. Earras y Asociaciones de Abogados del Estado de [olima, por conducto de su

Presidente. encontramos que la misma goza de viabilidad jurldica. compartiendo a su vez los argumentos

vertidos en la misma, considerando importante que siempre que se pretenda refsrmar los [údigos [ivil.

,2017, 
f,entenari¡ de Ia f,snstitución Politica de l0s Estád0s llnidos ilexicanos y de la Eonstituciún P0litica d¿l Etads libre y Soberano de Eolima"

iniciativa da f)rcrsb qur Edic¡ms ü¡ g8[ú[im0 y ¡¡í ¡¡llim! Éfl"f0 at RsdmÉtb ds la Lry or!tu¡ca dsi Pokr hgirl.tiv! Pfrjna 2 dr 4



II.IIEIATI\,A BE IIEERETI
TEY flE EULIURA CÍYIIA IlEt ESIA|]D f)E COUMA

P00tR It6tstATrv0

,rLVffi;
,\,-^J

H. mNCXf§O
DEt.

ESIADO DE @UMA

Penal, de Procedim¡Ento IivilEs. Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y sus lilunicipios. leyes en

materia de procedimiento contencioso administrativo. ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos

de la Consiitucidn local, se consulte por escrito a las federaciones de abogados. colegios o asociaciones de

abogados legalmente constituidas para qus En un plazo no mayor de l0 dÍas manifiesten lo que consideren

conveniente, previo a elaborar el dictamen correspondiente.

Es pon lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden conslitucional y legal vigente y

atendiendo la peticiún que nos fuera hecha, que los integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro

Compromiso por Colima" sometemos a consideración de est¡ SoberanÍa, la siguiente iniciativa de:

OEURET11

ÚtttC0.- ts de aprobarse y se aprueba adicionar un antepenúltimo y un último párrafo al artículo 53 del

Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo. para quedar como sigue:

"Anrulo 53.- [..]
l. a la V. [...]

Siempre que se trate de relorma¡ a los Eúdigos Eivil, Penal. de Procedimients Eiviles. Ley de

Procedimiento Adminbbativo del Estado y srts llun¡cip¡os, leyer en mabri¡ de procedim¡Ento

conEnc¡oso adminbh¡tim, ordinarhs, mgáiicas o r.eglamenbrias de ¡rlculm de la [onstit¡ciún

local. se deber{ consulbr por escrib a las Fede¡uciones de ahogadm legalmaü constituidas y a

las agnrpaciones & profesionishs relacionadas con el tema de que se bats en la inhiatira,

otorgándoles un plazo de l0 dfrs háhiles para quE enyEn po¡ escrib las oheraacioner que estimen

conwnbnEs, mhmas que se¡{n vahrsdas y tomsdas en Duent¡ al mo¡r:nb de emitir el dicunen

comespondients.

Tmnscurrido el pko refurido en el pttu"rrfu anErior sin que sxhb rrspuesb alguna de las

asociaciones cons¡lbdas. la Eomisiún procede¡{ a el¡borEn el dicbmen correspondiente, haciendo

rcftllrrh en los considera[dos de su d¡ctamen I dhha Eircr¡rst¡nch."

"2017, f,enten¡rio de la E0nstitución P0litir¡ dE l0s Estad0s lln¡dos llexicanos y de la f,orstitución PolÍtic¡ del Istado Libre y Soberano de üolima"
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ÚttlCO.- n presente decreto entrará e¡ vigor a pariir del día siguiente de su publicacidn en el periódico

oficial "El Estado de Iolima".

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de 0ecneto, con fundamento en lo señalado por el artículo

124. del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder legislativo. sslicitamos sea turnada a la comisién o

comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. a efecto de una potencial y

necesaria aprobaciún.

A

[olima, Eolima a de asosto de 2017.

LOS I]IPUTAOOS BET ERUPO PARIAMEIITARIO

NUESTRO PtIR COTIl¡lA
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