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Asunto: lniciativa de Decreto

C¡UDADANOS SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

José Guadalupe Benavides Florián y demás diputados integrantes del Grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados únicos de

los Partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista, correspondiente a la

euincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los

artículos 37, fracción !, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

22,fracción 1,83 fracción l, y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así

como 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de

esta Soberanía,la presente lniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos
artículos del Reglamento de ta Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima; de conformidad con la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

1.- El artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima dispone

textualmente lo siguiente:

,'Afrícufu 48.- En el caso de urgencia notoria catificada por mayoría de votos de
/os Diputados presenfes, la Legislatura puede dispensa r los trámites
reglamentarios, sin que se omita en ningún caso el traslado al Eiecutivo."

Este artículo no se ha reformado en los cien años de la vigencia de nuestra Carta Local,
por lo que conserva su redacción original de 1917.De esta manera, ha sido inequívoca la

voluntad del Constituyente colimense, que no ha variado a lo largo de los años, de prever

la posibilidad de que se presente al Pleno legislativo un caso urgente que amerite el

análisis, debate y resolución de la Asamblea de manera inmediata, siempre y cuando así
lo califique la mayoría de votos de los diputados presentes. Dicho de otra manera: la

calidad de urgente es calificada por la mayoría de los diputados presentes.

Este tipo de quórum de votación, determinado desde 1917, que ha permanecido invariable:
"mayoría de votos de lospresenfes", es diferente al exigido por su antecedente, el 47, pues

en este último requiere un quórum de votación superior de "la mayoría de fodos /os
miembros del Congreso" para aprobar un decreto o una ley.
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De lo anterior se col¡ge que esos dos tipo de votación explican la diferencia entre ellos:
para calificar la urgencia de un asunto y dispensarlo de los subsiguientes trámites
legislativos, nuestra Constitución exige una mayoría menos exigente que la de aprobar una

ley o decreto; y eso se justifica por la naturaleza misma del asunto, elevado a la

consideración de la asamblea legistativa.

2.- En consonancia con lo dispuesto por el artículo 48 constitucional, anal¡zado en el punto

anterior, el artículo '137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estableció

una redacción armonizada con el dispositivo constitucional, en su pr¡mera parte, pero

agregó una frase al final que remite al artículo 141 y que, como veremos más adelante,

resultó contrar¡a a la disposición constitucional en comento:

Artículo 137.- En caso de notaria urgencia y, siempre y cuando se iustifique
ésta, catificada por mayoría de votos de los Diputados presenfes, puede la
Asamblea dr'spensar los trámites que para cada asunto determine este

Reglamento, s¡n que se omita en ningún caso e/ traslado al Eiecutivo, salvo
Io díspuesfo por el artículo 141 de este ordenamiento.

Esta redacción fue producto de la reforma publicada el 14 de septiembre de 2012,

mediante decreto nÚmero 616, a tan solo 16 día de la conclusión del encargo de la
Quincuagésima Sexta Legislatura.

Sin embargo, de manera inexplicable, el mismo día la asamblea aprobó el texto del artículo

141, señaldado en remisión porel 137, que en la salvedad que regula exigió una votación

calificada de dos tercios de tos diputados presenfes, para "dispensar de todos los trámites

de cualquier proyecto de ley", controvirtiendo de esa manera el quórum de votación exigido
por el artículo 48 constitucional y el propio texto del artículo 137 reglamentario. De manera

inconcruente, las fracciones del artículo 141, establecieron una salvedad al artículo 137,

que resultó ser y sigue siendo contraria a la disposición constitucional.

3.- para remediar esta contrariedad normativa entre lo que dispone el texto constitucional
y las tres fracciones del artículo 141, es necesario mod¡ficar este último dispositivo y hacer

Ío propio con el 137, para suprimir la salvedad mencionada. Esta disparidad de redacciones

ya ha ocasionado serias discusiones y discrepancias en el seno del Congresoiocurridas
án dos momentos del ejercicio constitucional de la actual legislatura, habiéndose resuelto

la disparidad de manera equívoca a fines del año 2015 y correctamente apenas en la
sesión anteriordel jueves 12 de octubre, lo que motivó, incluso, que la legislatora Martha

Leticia Sosa Govea sugeriera la conveniencia de proceder a una reforma para hacer valer

la superioridad normativa del artículo 48 constitucional en el capítulo XIV Dispensa de

Trámites, artículos 137 a 142 del citado Reglamento.
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Para ello,-es necesario modiflcar el texto del artículo 141 , toda vez que establece una

salvedad indebida al artículo 48 constitucional y, de paso, al artículo 137 del Reglamento,
al señalar un tipo de quórum de votación superior al exigido por la norma constitucional:
dos tercios en lugar de la mayoría de los diputados presentes en una sesión. La salvedad
reglamentaria no es justificable jurídicamente por el principio de supremacía constitucional.

Por lo anterior, es inconcuso que el Reglamento exija una votación calificada de dos tercios
para dispensar de trámite a tres asuntos, cuando el artículo 48 constitucional requiera

solamente mayoría de votos. Una disparidad indebida que es necesario remediar. En ese
sentido, el texto de este artículo debe adecuarse para que en las dos hipótesis subsistentes
(ll y lll) se requiera de la misma votación que exigen la Constitución y el actual artículo
'1 3T,suprimiendoenesteúltimolareferencia alasalvedadanteriormenteseñalada.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente lniciativa,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 137 Y 141DEL REGLAMENTO

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLAT¡VO
DEL ESTADO DE COLIMA

ún¡CO.- Se modifican los artículos 137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue:

"Artículo 137.- En caso de notaria urgencia, siempre y cuando se justifique ésta
calificada por mayoría de votos de los Diputados presentes, puede la Asamblea
dispensar los trámites que para cada asunto determine este Reglamento, sin que se
omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo.

Artículo 141 .- Se necesita el voto de la mayoría de los Diputados presentes para:

l.- Dispensar el que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones por el

Ejecutivo; y

ll.- Discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el Presidente."

TRANSITORIOS
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ÚUCO. - 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.

Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la
Comisión o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen
correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE
, Col., 19 de octubre de2017.

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA
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DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ

DIP. FEDERICO

.o ,/l
, tu-*-*^¿ r(,

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS
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DIP. JOSE

d't,

DrP. MARTHA ALrcrA MEzA oenecó¡¡


