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H. CONGRESO
DEL

§SThI}O T'F COLIMA.

INIIIATI\/A t]E I]EIRETI]

REFORMA LEY DEL MUNIIIPIO LIBRE

E[. SEEREIARII]S DEL

II]NERESI t)EL ESTADI] I]E EI]LIMA.

Presente.-

Los suscritos [)iputados Nicolás Contreras [ortÉs, Francisco Javier [ehallus Galindo, y Luis

Ayala Campos integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro [ompromiso por [olima", en el

ejercicio de las facultades quB nos confieren los artículos 33 fracciún l, de la Ionsiituciún Polftica

del Estado Libre y Soberano de Iolima; 22 fracción l, B3 fracciún l, 84 fracciún l, de la Ley 0rgánica

del Pnder Legislativo del Estado de Iolima; 1122 V l?3 del Reglamento de la Ley Ürgánica del Poder

Legislativo del Estado de Iolima, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, en

nuestrn carácter de 0iputados integrantes de la [luincuagÉsima Ictava Legislatura de este

Honorable Iongreso del Estado, la presente lniciativa de Ley con proyecto de decreto para

adicionar Ia fracciún Vl al artículo 83 de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, y reformar el artículo 87 del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo del

Estado de Eolima, bajo la siguiente:

E)(POSIEIÚN DE i'|OTIVOS

0e acuendo con la [onstitución Local, en [olima tienen derecho para iniciar leyes o decretos:

Los [)iputados.

El Gnbernador

El Supremo Tribunal de Justicia, en asuntos del ramo de justicia.

Los Ayuntamientos.

Los úrqanos autúnomos, en las materias de su competencia'

Los ciudadanos colimenses En un número equivalente, por lo mEn0s al dos por ciento de los

inscritos en la lista nominal de electores, y mediante iniciativa popular.

2018, Centenario del natalicio del

.:,r flrnvrntr de 0e¡relo qr:e adiriona r
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La facultad de los ciudadanos E0limenses de iniciar leyes, está rEglamBntada p0r la Ley de

Participaciún Iiudadana del Estado de Colima

Mediante decreto número 444, publicado el l0 de febrero de 2018 en el periúdico ofirial "El Estado

de [olima", se adicionó la fracciún V al artÍculo 83 de la Ley 0rgánica del Poden Legislativo del

Estado de Iolima. para considerar a los órganos autúnomos como entes con derechn de iniciativa;

sin embargo. es omisa en considerar a los ciudadanos colimenses. aun cuando Ést¡s sÍ tienen

reconocido ese derecho en la Ionstitución Local.

Es por ello, que a fin de dar congruencia a ambas disposiciones legales, sE pr0p0ne complementar

el citado artÍculo mediante una adición que incluya a los ciudadanos colimenses como sujetos con

derecho de iniciativa

Por otra parte, en el propósito de realizar las adecuaciones ncrmativas Iocales derivadas del

sistema nacional anticorrupción. mediante decreto número 271, publicado el 28 de febrero de 2[17

en el periúdico oficial "El Estado de [olima", se adicionú el ailículo E3 Bis de la Ley 0rgÉnica del

Poder Legislativo del Estado de Iolima. para crear la Iontraloría c0m0 un órgano tÉcnico

administrativo auxiliar de la 0ficialÍa Mayor en el desempeño de sus facultades de vigilancia y

supervisiún del ejercicio presupuestal, a cargo de un titular denominado Iontralnr.

Ionfonme a lo preceptuado en el diverso 83, la 0ficialia Mayon tendrá las atribuciones que el

Reglamento de esa Ley le señale y contará con las 0irecciones y las lJnidades necesarias para el

eficaz desempeño de sus funcinnes, en tÉrminos del artículo E7 del 11eglamentr.

Luego, de manena limitativa el texto actual del artÍculo 87 del Reglamento de la Ley Irgánica del

Poder Legislativo del Estado de Iolima señala que para el comentado fin, la Ilicialia Mayor contará

con las [)irecciones de Proceso Legislativo; Administración. Finanzas y de Servicios Generales;

Servicios [)ocumentarios; 1urídica y de Iomunicación Social, asÍ c0m0 c0n una lJnidad de de

lgualdad de Género.
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Es pnr ello, que a fin de dar congruencia a ambas disposiciones legales, se propone complementar

el citado artículo mediante una reforma que rncluya una Iontraloría como órgano internn de esta

instituciún gubernamental.

Por lo anterior, se somete a este Honorable Iongreso del Estado para su estudio, análisis, y en su

caso aprobación, la siguiente iniciativa de ley.

DECRETO NÚM. ...

ARTíIUL0 PRIMER0.- Se adiciona la fnacción Vl al artículo 83 de la Ley 0rgánica del Poder

Legislativo del Estado de Iolima, para quedar como sigue:

'AIIT|[l.]t0 83.- t..]

l.aV. [.]

Vl. A los ciudadanos en l0s tÉrminos ppevistos por la ley."

ARTÍEUL0 SEEUND0.- Se reforma el artículo 87 del Reglamento de Ia Ley 0rgánica del Poder

Legislativo del Estado de Iolima, para quedar cnmo sigue:

Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la 0ficialía llaytr,

contará con las siguientes [)irecciones: de Proceso Legislativo; Administraciún, Finanzas y de

Servicios Generales: Servicios Documentarios; Juildica y de Iomunicación Social. Además, contara

con una Eontpaloría y una llnidad de lgualdad de GÉnero
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ES'TADO DE COLIMA

INI[IATIVA t]E DE[RETI
REFIRMA LEY t]EL MUNIIIPIt] LIBRE

TRANSIIORIOS

EALINDO

"2018, Centenario del natalicio del escrítor mexica*o y universalJuan José Arreola"

A[{IÍIUL0 ÚHlC0.- El Presente Decreto entrará En rligor al dÍa siguiente de su publicaciún en el

periúdico ofic¡al "El Estado de Iolima"

Atentamente.

Iolima, Iolima, 05 de julio

LOS t]IPUTADOS INEERANTES DEL ERU PARLAMENTARlt]

"NUESTRO [Ot'llPROMISO POR LIMA"

DIP. NIEOLÁS

inir:iativa r:r::r Proyecto de 0ecreto que adiciona el Artícuis BX y relorma el 87 de la Ley 0rgáníca del Poder Legíslativo
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