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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE..

La que suscribe, Diputada Letic¡a Zepeda Mes¡na, por Movim¡ento Ciudadano,
¡ntegrante de la Quincuagés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso del Estado;
en ejercic¡o de las facultades que me conf¡eren los artículos 37 fracción l, de la
Const¡trición Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima; 22, f.acción l, 83
fracción ly 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo, me permito
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Decreto,
mediante la cual se propone reformar y derogar d¡versas d¡sposic¡ones de la Ley
Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado de Col¡ma, de conformidad con la
siguiente

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS:

La constante evoluc¡ón y dinamismo de Ia actividad de este Poder Leg¡slat¡vo del
Estado de Colima, han generado un gran número de reformas a su Ley Orgánica y
Reglamento, las cuales han ido desde la partic¡pac¡ón y acluar de los leg¡sladores,
hasta la conicrmac¡ón de la Comisión de Gob¡emo lnterno y Acuerdos
Parlamentarios y demásl mismas que de una u otra manera han otorgado cÉrteza
a d¡versas acciones de la práctba parlamentaria.

En ese sentido, para la suscr¡ta resulta primordial mntinuar con Ia presentación de
¡nic¡ativas que tengan por objeto enriquecer el actuar legislativo, el remnoc¡miento
de la ¡mportanc¡a de cada miembro de este Poder Refomador Local, desde sus
derechos y obl¡gac¡ones particulares y, como las de presidentes de comisión.

En @nsecuencia, el primordial derecho como Diputado, es el relativo a la
preseniación de iniciat¡vas, m¡smo que da impulso al quehac€r legislativo, que
inic¡a con la recepc¡ón de las m¡smas por los Secretarios de la Mesa Directiva,
cont¡núa con el turno a las com¡s¡ones correspondientes, hasta la emisión del
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diclamen respeclivo y su posterior votación, para así concluir en decreto o siendo
desechada.

Así pues, dicho el proced¡miento legislativo, en la parte correspondiente al trabajo
de comis¡ones para la elaboración del dichmen, es una situac¡ón recunente que
los diputados ¡nic¡adores no sean enterados del trámite, s¡no hasla que se da
lectura del proyecto de dictamen en la Comis¡ón de Gob¡erno lnterno y Acuerdos
Parlamentar¡os, o en su defecto, en el Pleno del congreso.

Situación que vulnera el derecho de los legisladores a as¡stir y partic¡par en los
debates y deliberaciones las reun¡ones de com¡s¡ón, s¡n la necesidad de ser
miembros, tal como lo mandata la ftacción Vll del artÍculo 22 de la Ley Orgánica
de este Poder Leg¡slativo.

Por tanto, es objeto de esta ¡niciativa, constituir el derecho de todo legislador a
asistir a las reun¡ones de com¡sión legislativa que trate la iniciativa presentada por
este, en virtud de enriquecer su contenido, dar un mayor aporte de la exposición
de mot¡vos, o incluso, razonar su retiro, asimismo establecer la obligatoriedad para
que los pres¡dentes de comisión, citen a los ¡nic¡adores a las reuniones de mérito.

Cabe señalar, que én el Congreso de la Un¡ón y en diversos congresos estalales,
las reuniones de com¡sión son comun¡cadas a todos los leg¡sladores, para un
eficaz ejercic¡o de su derecho de participac¡ón en las mismas, por lo cual, esta
reforma traerá cons¡go un beneficio al trabajo realizado por cada legislador y hará
más eficiente la acüvidad parlamentaria.

Finalmente, para la suscrita, resulta ¡nsuficiente el contenido de la frección Vll del
adlículo 22 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, puesto que no es obligatorio
para los pres¡dentes de comis¡ón, convocar a los diputados ¡niciadores, por lanto,
resulta necesar¡o plasmar este nuevo derecho de as¡stencia y su c¡nsecuente
obligatoriedad para el Diputado que pres¡da una comis¡ón dictaminadora.
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Por lo expuesto y fundado someto a la considerac¡ón de esta Honorable
Asamblea, el sigu¡ente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fiacciones Vlll; X; X; Xl y Xll del artículo 22;
el artículo 57 B¡s. Se adic¡ona la fracción xlll al artículo 22; todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Col¡ma.

Artfculo 22.- ...

l.- a la vll.- ...

Vlll.- Partic¡par con voz en las seaiones de comis¡ón en que se d¡ctam¡ne una
in¡clat¡va que haya suscrito.

lX.- Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que
se forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a la votación;

X.- Contar con el docurnento e ins¡gnia que los acredite como Diputados;

Xl.- Recibir los apoyos financieros, materiales y de recursos humanos que
requieran para desempeñar con eñcacia su encargo, sin que por ningún motivo
puedan rec¡b¡r recursos para la previsión social múltiple ciudadana, apoyos
sociales o conceptos s¡m¡lares, por no ser una función inherente a su encargo;

Xll.- Realizar gestiones ante las diversas instancias de autoridad de los asuntos
que les planteen sus representados; y

Xlll.- Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el Reglamento o se
deriven de acuerdos que em¡tan el Congreso o la comisión Permanente.
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Artículo 57 Bis.- Qu¡enes presidan las Comisiones Legislativas, serán los
responsables de los dictámenes que emitan las mismas. Cualquiera de los

d¡putados integrantes de la Legislatura, en el ejerc¡cio de sus funciones, podrá

tener acceso a los cr¡ter¡os técnicos que emitan las autoridades según

conespondan, asÍ como cualquier documento que vaya anexo al dictamen;
asimismo, los diputados iniciadores deberán ser convocados a las
reuniones de comisión en las que se d¡scuta o dictamine su propuesta.

TRANSITORIOS

ÚllCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe
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