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H. Congreso del Btado
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UX Le8¡slatura

SECRETARíA
Oficio No. DPL|0497 12019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LAS
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES, HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALTZACIÓN
DE LOS RECURSOS PÚBUCOS Y DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIOS Y ZONAS METROPOLITANAS.
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 los articulos
53, 54 y 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las
Comisiones que ustedes integran la iniciativa por el Diputado Francisco Javier Rodríguez
García, integrante del grupo parlamentario del PAN, relativa reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley Estatal de Obras Públicas y de Ley de Presupuesto y

Responsabil¡dad Hacendaria del Estado.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
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CC. SECRETARIAS DE LA }IESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLITIA.
PRESENTES.-

LOS SUSCT¡tOS CC. DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA, Y DIP. LUIS
FERNANDO ANTERo VALLE, Diputados integrantes del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, de la euincuagésima Novena Legislatura del H. congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 39, fracción l, de la constitución
Polltica del Estado Libre y soberano de colima; asf como los artfculos 22 fracción l, g3
fracción l, &4 fracción I de la Ley orgánica del poder Legislativo y lo estipulado en los
artlculos 122 a 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley orgánica del poder
Legislativo, sometemos a la considerac¡ón de esta Asamblea, una iniciativa de Ley con
proyecto de Decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Estatal de obras Públicas y de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Harbndaria del
Estado de Colima, iniciativa que se presentia al tenor de la siguiente:

EXPOStCtóN DE rrOTtVos

PRIMERO.- La constitución política del Estado Libre y soberano de colima, establece
en su artlculo 16 fracción ll inciso b) la obligación de los habitantes del Estado Contribuir
para los gastos públicos que dispongan las leyes. Dichos ingresos constituyen la
Hacienda Pública Estatal, que tiene por objeto atender los gastos del Estado y se formará
por los bienes priblicos y privados propiedad del Estado, los ingresos previstos
anualmente en la Ley de tngresos del Estado y otras disposiciones iegales, el gasto
prlblico, que estará contenido en el presupuesto de Egresos del Estadolue se exp¡da
anualmente; y las obligaciones a c€¡rgo del Estado, derivadas de empréstitás, garantías,
avales, contratos de asociación público-privada y demás actos jurfdicos

Por otro lado nuestra constitución local indica que las finanzas públicas del Estado
estarán apegadas a un criterio de racionalidad y de disciplina fiscal, de manea que par€r
cada año el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de Egresos sea igual o
inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda priblica
estatal y municipal, coadyuvando a generar condiciones favorables para el crecimiento
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económico y el empleo. El Plan Estatal de Desanollo, los planes municipales y los
programas que se deriven de ellos, deberán observar dicho principio y las demás
disposiciones aplicables que señalen la constitución Federal y esta constitución. r

Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejezan los poderes del
Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta constitución, los
organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación
priblica, fideicomisos priblicos del Estado y municipios, asf como a cargo de cualquier
persona física o moral, priblica o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia,
economfa, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están
destinados.

El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y f¡scalización por parte
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado prev¡sto por
esta constitución, con el propósito de que los recursos que se asignen en los respectivos
presupuestos, se administren y ejezan en los términos del párrafo anterior.2

SEGUNDO.' En ese orden de ¡deas, el instrumento rector de la Hacienda pública Estatal
es el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima el cual de conformidad al arttculo 35
fracción ll pánafo primero, es facultad del congreso del Estado "Aprobar anualmente la
Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 30 de
noviembre, y hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso del cambio de
Ejecutivo del Estado, por lo que de conformidad al citado mandamiento constitucional fue
aprobado el día 30 de noviembre del 2019 y publicado en el periódico oficial .El Estado
de colima'el día 18 de diciembre del mismo año, el presupuesto de Egresos del Estado
de colima para el Ejercicio Fiscar 2019, donde se estabrecieron con bise en ra Ley de
lngresos Respectiva, el uso y destino de los recursos públicos del Estado de colima.

TERGERO.- En la aprobación del presupuesto de Egresos del Estado de colima para er
Ejercicio Fiscal 2019 con el apoyo de la secretaria de planeación y Finanzas fueron
previstos d¡versos Fondos de reciente creación con la intención de fortalecer las polfticas
públicas que se derivan del plan Estatal de Desanollo y de las ,"rponr"bilid"d",

I A¡dculo 107 de la Constitución polltica del Estado Libre y Soberano de Colima.
2 Arlculo lO8 de la Constitución polltica del Estado t iUre y SoUerano de Colima.

2
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const¡tuc¡onales del Titular del Poder Ejecutivo tales como la de visitar el Estado en sus
correspondientes municipios, ya sea personalmente o por med¡o de servidores públicos
en los que delegue su representación, realizando reconidos o reuniones de consulta y
diálogo popular, asf como el inicio o puesta en servicio de acciones y obras púbticas;
asf como promover el desarollo del Estado en materia económica, sociat y cultural.
Para lo cual fueron previstos recursos en el presupuesto dentro de las diferentes
claslfi caciones programáticas.

Por lo anterior destaca dentro de la asignación recursos públicos establecidos para estos
fines, el establecimiento de Fondos Especlficos que fueron denominados Fondo de
lnfraestructura Estatal y el Fondo Extraordinario para Equipamiento para seguridad
Pública, con una asignación presupuestal de más de g4 millones de pesos, 1go miflones
para el Fondo de lnfraestructura Estatal y 14 para el fondo Extraordinario para
Equipamiento para Seguridad pública).

Dentro de la Exposición de motivos que dieron origen a dichos fondos se estableció que:

L Fondo Estatal de lnfraestructura:
"Preocupados de las condiciones actuales en las que se encuentran la
¡nfraestructura Prlblica en los municipios del Estado, esta soberanía ha tenido a
bien determinar una reasignación por un importe total de $47,5g0,062 (Cuarenta y
siete Millones Quinientos ochenta Mil sesenta y Dos pesos o0/.l 00 M.N), dichá
importe incide en el incremento en la partida 41557 denominada Fondo de
lnfraestructura Estatal por un ¡mporte de 47 millones sgO mil 062 pesos, en
cuales estarán destinados a la construcción de infraestructura y equipamie
urbano, fondo que en el que sólo se podrán iniciar los proyectos cuando es
asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del plan Municipal
Desarrollo. Estos proyectos podrán iniciarse cuando se tenga garant¡zada
disponibilidad de terrenos, asl como los recursos técnicos y finanóieros para
terminación y operación, mantenimiento y conservación.,3

3

los
nto
tén
de
la

su

2. Fondo Extraordinario para Equipamiento para Seguridad pública:

3 Decreto l2-por el que s€ aprueba el 
_Prelug gsto de Egresos del E§tado de colima para el Ejercicio Fiscal 201g

Página I14. Publicado en el Periódico oficial El Esado de colima el dfa lt de diciembre del 20i8.
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'La creación de la partida 41556 bajo el concepto de "Fondo Extraordinario para
Equipamiento para Seguridad Pública' con un monto de $14,000,000
(Catorce Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de 22 patrullas para
los municipios del Estado, estableciendo como prioridad los municipios con
menores ingresos fiscales, adquiriendo 3 patrullas para las polictas Municipales
Preventivas de cada uno de los municipios de Armeria, Comala, Coquimaflán,
cuauhtémoc, lxtlahuacán y Minatitlán y 1 patrulla para cada uno de los municipios
restantes del Estado. Lo anterior se plantea en el marco de la imperante necesidad
de fortalecer la capacidad operativa de los municipios del Estado, para que se
fortalezcan los operativos en materia de prevención y seguridad priblica, en los
delitos de bajo y atto impacto'. r

Por lo que se advierten lfnes compensatorios y solidarios, para los municipios del Estado
de colima, con el ejercicio de estos recursos, al ostentar la mayor fuente de ingresos
derivado del sistema de coordinación Fiscal y como parte de los fines del propio Estado,
pues la soberanfa reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público, del
modo y en los términos que establecen la constitución Federal y la del Estado. por lo
anterior el poder público se constituye para beneficio del pueblo y tiene su origen en la
voluntad de éstes. Por lo que la gestión de los fines del Estado son desanollados
mediante los instrumentos legales que al efecto se establecen en los diferentes
ordenamientos, siendo como ya se dijo el plan Estatal de Desanollo el principal de ellos,
y su esfera de aplicación los diez municipios del Estado.

cuARTo'- En razón de lo anterior, se han realizado diversas gestiones y
pronunciamientos sobre el ejercicio de estos recursos, en el que destaca la Aprobación
de la lniciativa de Punto de Acuerdo con Exhorto presentada ante Este Poder Legislativo
el dfa 07 de febrero del año en curso, en el que se le solicito al Titular del Poder Ejecutivo
se agilice el gasto en materia de seguridad pública, precisamente el de Fondo
Extraordinario para Equipamiento para seguridad priblica; dando contestación al m
mediante oficio número sPyF/DP/xl«f2019, suscrito por el titular de la secretaria de
Planeación y Finanzas, en el que argumentó impedimentos por insuficiencia
presupuestaria derivado del calendario de suministraciones.

'Ibfdem.
5 A¡tfculo 14 de la Constitución polftica del Estado Libre y Soberano de Colima-
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Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, derivado de un
análisis altema especffico de estos Fondos, detectó lagunas legales y desregulación para
la operación de recursos públicos mediante la constitución de Fondos especfficos en el
Presupuesto del Estado, por lo que en cumplimiento con lo previsto en nuestra Agenda
Legislativa dentro del Eje 1 denominado un modelo Económico progresista para el
Desarrollo Humano, sub ejes 1.4 Reforma Fiscal Estatal para el Desanollo y 1.S
Austeridad y Disciplina Presupuestal en el congreso y Gobierno Estatal, presentamos la
presente iniciativa tendiente a regular de
conespondiente a Fondos Estatales.

manera eficaz para la población lo

QUINTO.- La presente iniciativa propone adicionar alTftulo Segundo de la Ley Estatal de
Obras Públicas, un Capitulo Segundo denominado DEL FONDO DE

Por otra parte se propone que part¡ determinar el monto de recursqs posibles para cada
municipio, se distribuirá a los municipios el 70% del monto autorizado del fondo en partes

INFRAESTRUCTURA ESTATAL, para darle forma y obligatoriedad a la asignación de
recursos para el Fondo Estatal de lnfraestructura, sus objetivos y establecer las bases de
operación del fondo a través del mecanismo administrativo de Regla de operación; toda
vez que para los suscritos iniciadores al tratarse de acciones de obra priblica directra, los
requerimientos técnicos y especlficos de operación del fondo ocupan de una
infraestructura administrativa importante, por lo que se pretende hacer uso del capital
Humano disponible dentro de las instancias priblicas corespondientes del poder
Ejecutivo, con lo que se evita una mayor carga financiera o de nuevos institutos para la
operación del Fondo de lnfraestructura Estatal.

Se plantea que la asignación presupuestaria del Fondo de lnfraestructura Estatal será
destinada para acciones de obra pública directa para los municipios del Estado, para
atender necesidades de inversión priblica en los rubros de seguridad pública, agua,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado
ptiblico, mercados y centrales de abasto, panteones, calles, parques o jardines y su
equipamiento, obras de infraestructura básica urbana y rural, asf como obras vinculadas
con la prestación de servicios públicos, otorgando la facultad a los presidentes
Municipales previa aprobación de su cabildo, para solicitar las acciones específicas de
obras con cargo al citado Fondo de lnfraestructura.

5
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iguales y el 30o/o restante con base en los porcentajes que al efecto se establezcan para
el Fondo General de Participaciones de los municipios, expedido de confomidad a la
normatividad aplicable, lo anterior con base en un principio de Subsidiariedad para los
municipios más pequeños del Estado, ya que son los que más obra pública requieren por
la reducida captación de ingresos que se generan en esos municipios, pero quien
ejecutara, licitara y vigilara la ejecución de las obras, será el poder Ejecutivo del Estado.

sExro.- Por lo que ve a las modificaciones a la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de colima, se agrega un capftulo Tercero denominado DE Los
REcuRsos DE FoNDos ESTALES al rftuto lll del mismo cuerpo de leyes, adicionando
un artfculo 60 Bis, para establecer la regulación específica que habrá de utilizarse para
la utilización de recursos aprobados bajo la modalidad de fondo Estatal. Con lo anterior
se pretende regular la conformación del fondo, evaluaciones, fiscalización y operación
de los procedimientos de ejercicio del gasto para éstos, mediante la emisión de reglas de
operación que habrán de emitirse durante los primeros meses del año.

SÉPflMO.' Con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refrenda
su compromiso de avanzar en la construcción de la infraestructura priblica que demanda
la ciudadanfa, primeramente con lograr establecer Fondos Estatales para este Fin en el
Presupuesto de Egresos del Estado, y ahora con la regulación para garantizar que los
recursos sean ejercidos bajo los principios eficacia, eficiencia, equidad y transparencia,
generando una dinámica económica importante con la inversión en este año de g0
millones de pesos en los 10 Municipios del Estado. con lo anterior se sigue avanzando
en el cumplimiento de nuestra agenda legislativa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constituc¡onal y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberanfa, la
siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIIIIIERO.. SE REFORMA dEITÍTULO SEGUNDO DE I.A PIáNEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, IA dCNOM|NAC¡óN dEI CAPÍTULO IJNICO:
para pasar a ser cAPlruLo PRIMERo, asf como el arículoTl; asf mismo se ADICIoNA
al mismo Tltulo segundo, un capitulo segundo denominado DEL FoNDo DE

6
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INFRAESTRUCTURA ESTATAL asf como tos artfcuto 26 bis, 26 Bis 1 y 26 B¡s 2, todos
de la Ley Estatal de Obras Prlblicas, para quedar como sigue:

T¡TULo SEGUNDo
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAI,IAC!ÓN Y PRESUPUESTAC6N.

CAP¡TULO PRITIERO.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA

PLANEACIÓN, PROGRAMACóN Y PRESUPUESTACIÓN

ARTíCULO 17.- a! ART¡CULO 26.- .....

CAP|TULO SEGUNDO.
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL

ARTícuLo 26 Bis.- El Fondo de lnfraestructura Estatal, estará conformado por los
recursos que al efecto se establezcan en el presupuesto de Egresos del Estado de
colima del Ejercicio Fiscal que corresponda, los cuales no podrán ser inferiores al 0.4
porciento del total de los ingresos proyectados en la respectiva Ley de lngresos.

La asignación presupuestaria del Fondo de lnfraestructura Estatal será desünada para
acciones de obra priblica directa para los municipios del Estado, para atender
necesidades de inversión pública en los rubros de seguridad pública, agua, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbiado público,
mercados y centrales de abasto, panteones, calles, parques o jardines y su equipamiento,
obras de infraestructura básica urbana y rural, asf como obras vinculadas con la
prestación de servicios públicos.

ARTICULO 26 Bis l.- Para la autorización de los proyectos de inversión, se deberá
atender las disposiciones de la presente ley, las especfficas del presupuesto de Egresos
del Estado de colima del ejercicio fiscal que corresponda y las de la Ley de presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de colima, para lo cual dentro de los tres
primeros meses de cada ejercicio fiscal, se deberán de emitir las Reglas de operación

7
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del Fondo Estatal de lnfraestructura con el propósito de lograr niveles esperados de
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

ARTícuLo 26 Bis 2.- Para la elaboración de las Reglas de operación del Fondo Estatal,
además de la normatividad aplicable citada en el artlculo anterior, se deberá contemplar:

l. Destinarse exclusivamente en rubros señalados en el artículo 26 Bis, por lo que
no podrá asignarse por la Secretaria que conesponda, recursos para acciones no
previstas, incurriendo en las responsabilidades que al efecto menciona la presente
ley.

ll. Se determinara el monto de recursos posibles al que podrá acceder cada
municipio del Estado, asf como las fechas y prorrogas para que los presidentes
Municipales, con la aprobación de su Cabildo, presenten al Titular del poder
Ejecutivo, sus necesidades de inve¡sión para su aprobación.

lll. Para determinar el monto de recursos posibles para cada municipio, se distribuirá
a los municipios el70o/o del monto autorizado del fondo en partes iguales y el 30o/o

restante con base en los porcentajes que al efecto se establezcan para el Fondo
General de Participaciones de los municipios, expedido de conformidad a la
normatividad aplicable.

lv. Fechas en las que se tendrá la disponibilidad presupuestal del citado fondo, para
efectos de determinar las fechas en las que se ejercerá el gasto conespondiente
para la ejecución, contratación y entrega de las acciones de obra directa.

v. cualquier otra que se considere para la conecta ejecución del Fondo Estatal de
lnfraestructura, tales como caracterfsticas de los proyectos ejecuüvos, estudios
específicos, requerimientos técnicos y legales.

ARTícuLo 77.- Los licitantes o contratistas, asl como los funcionarios públicos, que
infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la contraloría o el órgano
de control, en su caso, con multa de veinte hasta cien veces el valor de la unidad de
Medida y Actualización vigente en el Estado elevado al mes, en la fecha de la infracción.

ART¡CULO SEGUNDO.- Se REFORÍIA la fracción Xl del artfcuto 17, fracción V del
artículo 26, fracción X del artículo 29; asl mismo se ADlcloNA la fracción Xll al ailículo
17, la fracción lX al adfculo 43, se adiciona un capftulo Tercero denominado DE Los
REcuRSos DE FoNDos ESTALES al rftulo lll con un artfculo, 60 Bis, todos de la Ley
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de colima, para quedar como
sque:

Artículo 17. Facultades y obligaciones de la secretaía de planeación y Finanzas

i}ot¡20u

1

t.-x.-...

Xl.- Emitir y solicitar la publicación en el Periódico Oficial ,,El Estado de Colima,,
las Reglas de Operación de los programas a su cargo asf como de los Fondos
Estatales, de conformidad a la normatividad aplicable.

Xll.- Las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artlculo 26. Atribuciones de la secretaía de Planeación y Finanzas en mate¡ia de
presupuestación
1.-

t.- !v.-...
V. Revisar y en su caso, aprobar que los Anteproyectos de presupuesto de
Egresos que le presenten los Ejecutores de Gasto, cumplan con las polfticas,
normas y lineamientos que emita la Secretarfa de planeación y Finanzas, y se
encuentren dete¡minados los Fondos Estatales que conespondan de conformidad
a la normatividad aplicable.
vt.-vil.-...

Arüculo 29. Programación y presupuestación de los egresos
1

t.- tx.-...
X. Los requerimientos de inversión y obra pública para cubrir los programas
derivados del Plan Estatal; asf cpmo los Fondos Estatales de conformidad a la
normatividad aplicable.
xt.-xv!.-....

Artículo r|il. Reglas de disciplina presupuestarla
1

t.-vil.-...

PODER LEGISLANVO

"UX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"
Calzada Galyán y Los Regalado S/N, Ccntro, Cotima, Cot. c.p2SOOO

Tel! (312) 3t 3.99.9r /(312) 31 2.t t59
hüp://www.cofl gr$ocol€ob-mx

9

n
¡



GRUPO PARIAMENTARIO

H. CONGRESODETESTADO

UXLEGISLATURA
,rEt

LIX LEGISLATUIA
¡¡ aa ,r¡E¡D lla @aEo
POEII rro¡§-afivo

lX.- Previo a la ejecución del gasto de cualquier Fondo Estata'l para lograr niveles
esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, se deberán emitir las
respectivas Reglas de operación, de confo¡midad a la normatividad aplicable.

CAP¡TULO ltt
DE LOS RECURSOS DE FONDOS ESTALES

Arüculo 60 Bis. Fondos Estatales

1 Los recursos aprobados bajo la denominación de Fondos Estatales en el
Presupuesto de Egresos del Estado de colima del ejercicio Fiscal que
conesponda, deberán de indicar la fuente de financiamiento, asf como un apartado
específico dentro del Presupuesto, relativo a su operación, fines y montos, para lo
cual deberá de observarse las disposiciones legales especificas o generales para
cada Fondo Estatal que se llegue a crear.

2. Los Ejecutores de Gasto que ejezan los recursos públicos, observarán las
disposiciones federales previstas en las leyes, convenios y reglas de operación de
esos fondos, y las disposiciones locales en cuanto no se opongan a las
disposiciones federales. Los Ejecutores de Gasto ejercerán los recurcos y
comprobarán el gasto en los términos de las disposiciones legales y fiscales que
correspondan.

3. Para el Establecimiento de Fondos Estatales, se podrán utilizar diversas fuentes
de financiamiento, lo anterior con el objetivo de no limitar los alcances y metas que
para cada Fondo se establezcan en el presupuesto de Egresos que conesponda.

4. De conformidad a las disposiciones legales especificas o generales para cada
Fondo Estatal, según sea el caso, se deberán emitir y publicar en el periódico
oficial sus respectivas reglas de operación, para lograr niveles esperados de
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos, en elque se establecerán los mecanismos de ejecución delgasto, fechas
de disponibilidad presupuestal para la ejecución del gasto y cualquier otra
disposición administrativa y de fiscalización que se necesite para la correcta
operación del Fondo.
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5. si no se contempla plazo para la emisión de reglas de operación en las
disposiciones legales específicas, estas deberán ser emitidas para cada fondo
dentro de los dos primeros meses del ejercicio fiscal que conesponda.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día sigu¡ente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal 20i9, el plazo para la emisión de las reglas de
operación del Fondo Estatal de lnfraestructura a que hace mención el artículo z-o g¡s t
de la Ley Estatal de obras Públicas adicionado por el presente decreto, será de 30 dfas
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto,

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley orgánica del
Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. n

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, 30 de mayo de 2019.
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