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PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NUM . 138, POR EL
QUE SE REFORMA EL PARRAJ`O
SEGUNDO DEL ARTICULO 132
DE LA LEY ORGANICA DEL PO-
DER LEGISLATIVO DEL ESTA-
DO DE GUERRERO NUMERO 286 .

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice : Go-
bierno del Estado Libre y So- Congreso del Estado, se ha de-

Poder-terminado por ley que éste
cuente con las comisiones y
Comités Ordinarios y Especia-
les que sean necesarios . para
el buen funcionamiento y tra-
bajo legislativo, lo que se
integrará con un total de cin-
co diputados de la legislatu-
ra, salvo los casos de excep-
ción que expresamente prevé
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo para determinadas
Comisiones .

~~re^ ~tr-~euerrero-: -
Legislativo .

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

C O N 3 I D E R A Y D O

Que recibida por este Hono-
rable Congreso del Estado, la
Iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero
Número 286, signada por el Di-
putado Jesús Heriberto Noriega
Cantú, con fecha 27 de mayo
del año en curso, el Pleno de
la Quincuagésima Séptima Le-
gislatura tomó conocimiento
de la misma, habiéndose tur-
nado mediante oficio Núm . OM/
DPL/277/2003, a la Comisión

M~ 3 de febrero de 2004

de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, para la emisión
del Dictamen y Proyecto de De-
creto correspondiente .

Que dicha Iniciativa den-
tro de sus considerandos plan-
tea lo siguiente :

Que para la organización
y desahogo de los asuntos de
los que conoce el Honorable

Que el artículo 48 del or-
denamiento legal citado, dis-
pone que en la integración de
las Comisiones y Comités se
procurará reflejar la plurali-
dad del Congreso, lo que en el
caso de la composición de la
LVII Legislatura se ve reba-
sado, toda vez que ésta se in-
tegra por un total de tres
fracciones parlamentarias y
cuatro representaciones de
partido, escenario que sobre-
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pasa en gran medida la posibi- propia Ley .
lidad de una integración plu-
ral de dichos órganos de aná-
lisis y discusión .

Que en el caso de la Co-
misión de Hacienda, Presupues-
to y Cuenta Pública y la re-
cién creada Comisión de Vigi-
lancia y Evaluación de la Au-
ditoría General del Estado
normadas por los .artículos
55, 56 y 77, entre sus facul-
tades con que cuentan es e l .de
conocer asuntos relativos a
la aprobación del Presupuesto
de Egresos del Estado y Cuenta
Pública, Leyes de Ingresos
del Estado y Municipios, Crea-
d 5n de 'Nuevos Impuestos,
Contratación de Empréstitos,
Desincorporación . de Bienes
del Dominio Público, Vigilan-
cia del Organoa Superior de
Fiscalización, entre otros
asuntos importantes .

Que las distintas opinio-
nes que convergen al interior
tenemos derecho a expresar
nuestros puntos de vista y de-
más elementos que considera-
mos convenientes al momento
de discutir en Comisiones es-
tos asuntos, lo que hace con-
veniente que esta Soberanía
considere incrementar el núme-
ro de Diputados que las compo-
nen para que en ellas se inte-
gren por lo menos un diputado
por cada fracción y represen-
tación de partido de las que
componen la LVII Legislatura
y con ello se refleje la plu-
ralidad de los mismos en tér-
minos del artículo 48 de la

Que tal consideración, se
dá en el hecho de que existen
disposiciones legales en vi-
gor, que impiden el ejercicio
de las facultades legislati-
vas a los diputados fuera de
las Comisiones, como el caso
del artículo 22 de la Ley 255
del Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y
Deuda Pública del Gobierno
del Estado de ; Guerrero, el
cual dispone que .

" . . . Las proposiciones que
hagan los miembros del H . Con-
greso del Zatado para modifi-
car +al. Proyecto da Prasupues-
to de Egresos presentado por
el Z jecuti vo,... serán sowetidas
a la emisión respectiva . A
ninguna proposición .de esta
índole se dará,~' so una : ves
iniciada la discusión de los
dictámen.s de las Cc isio-
nes . . ."

Que es derecho también de
los diputados el iniciar le-
yes o decretos, de acuerdo a
lo establecido en el artículo
50 fracción II de la Constitu-
ción Política Local y el ar-
tículo 126 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, facultad que no puede
estar por encima del procedi-
miento legislativo .

Es decir, que las propues-
tas e iniciativas de leyes o
decretos que se propongan por
los diputados no pueden consi-
derarse directamente como dic-
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támenes, pues para toda pro-
puesta de ley y reformas debe
observar el trámite legislati-
vo correspondiente consis-
tente en turnar la iniciativa
a la Comisión respectiva, que
ésta dictamine y ponga ante el
Pleno para su discusión, mo-
dificación y en su caso apro-
bación .

Se señala lo anterior ya
que en la parte última del pá-
rrafo segundo del artículo
132 de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo en vigor,
dispone :

Artículo 132 . Las Comi-
siones a las que es turnen
iniciativas,	
. . . . . . . . .las presentadas por
los diputados se considerarán
dictámenes y quedarán sujetas
a dicho . trámite .

Que la Comisión de Estu-
dios Constitucionales y Jurí-
dicos, en términos de lo dis-
puesto por los artículos 46,
49 fracción III ; 54 fracción
II, 84, 86, 87, 129, 132, 133
y demás relativos y aplica-
bles de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor,
tiene plenas facultades para
analizar la Iniciativa de De-
creto de referencia y emitir
el Dictamen que recaerá a la
misma, lo que procedemos a
realizar bajo los siguientes
razonamientos :

PRIMERO .- Que la reforma
a los artículos 55, 56 y 77 de
la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo en vigor, es improce-
dente ya que consideramos que
si bien es cierto que la plu-
ralidad de la LVII Legislatu-
ra, nos marca una nueva reali-
dad política, es también impor-
tante señalar que el ejerci-
cio democrático debe tener
como imperativo el principio
de proporcionalidad, evitan-
do la 'sobre representaci 6n de
los diferentes actores políti-
cos, como consecuencia el en-
torpecimiento de las faculta-
des que dichas Comisiones
tienen encomendadas .

SEGUNDO . - Que dicha refor-
ma prácticamente plantea con-
vertir a las Comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública,
la de Hacienda y la de Vigi-
lancia y Evaluación de la Au-
ditoría General del Estado,
en Comisiones Especiales, ele-
vándolas al número de inte-
grantes de la Comisión de Go-
bierno, en la cual las f raccio-
nes parlamentarias y represen-
taciones de partidos se encuen-
tran integradas .

TERCERO .- Que las Comisio-
nes no tienen carácter resolu-
tivo, pues esta facultad es
del Pleno, sin menoscabo del
derecho que tienen los diputa-
dos de hacerse oír, de acuerdo
a lo establecido en el artícu-
lo 48 párrafo cuarto y que se-
ñala : "En los términos que
acuerde la Comisión respecti-
va cualquier miembro de la Le-
gislatura podrá participar en
los trabajos de las Comisio-
nes de las que no forme parte,
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con derecho a voz pero sin

voto" .

CUARTO . - Que por otra par-
te, la iniciativa de reforma
a la última parte del segundo
párrafo del artículo 132, de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo la consideramos via-
ble, toda vez que permite. el
análisis a mayor profundidad
de todas las*'' iniciativas,
dando el éspá-d.iá-' "necesarió
para enriquecerlas con la
pluralidad existente ew las
Comisiones respectivas .

QUINTO .- Que asimismo el
artículo -56 de -la Constitu-
ción Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero,
señala : "todas las iniciati-
vas para reformar, derogar o
abrogar leyes se observarán
los mismos trámites que para
su formación"

SEXTO .- Que es derecho
también 'de, los . diputados el
iniciar leyes como lo esta-
blece el artículo 50 fracción
II de la Constitución Políti-
ca Local y el artículo 126
fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vi-
gor, facultad que no puede
estar por encima del procedi-
miento legislativo .

SEPTIMO . - Que las propues-
tas e iniciativas de leyes o
Decretos que se propongan por
los Diputados no pueden con-
siderarse directamente como
dictámenes, pues para esto
toda propuesta de ley y refor-

mas debe observar el trámite
legislativo correspondiente
consistente en turnar la ini-
ciativa a la Comisión respecti-
va, que ésta dictamine y ponga
ante el Pleno para su discu-
sión, modificación y en su
casQ.aprobación o rechazo .

Por lo anteriormente ex-
puesto y fundado en los artícu-
los 47 fracción I y XIII .y 125
de la Constitución Política
Local, 8o . fracción 1 y 127
párra-fos primero y tercero de
la Ley Orgánica del --Poder
Legislativo en vigor, este
Honorable Congreso, tiene a
bien expedir el siguiente :

,d RZTO .N . 138,

	

=
QU= 8a RXTO~ UL PAR~ O
SEGUNDO DEL ARTICULO 132
DN_ L& LEY ORGANICA DE
DER LSGISLkTZVO DEL I8T
DO DE

	

NUM 266.

ARTICULO UNICO .- Se refor-
ma el s ar ;p rat sr° =yar
tículo 132 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero Número
286, para quedar como sigue :

ARTICULO 132 .-

En caso de desacato to-
tal, el Presidente delCongre-
so podrá solicitar se' finque
responsabilidad .

a y 8 I TORIO 8

ARTICULO PRIMERO . - El pre-
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sente Decreto entrará en
gor a partir del día
de su expedición .

siguiente

ARTICULO SEGUNDO .-Comuní-
quese el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su publica-
ción en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, para
conocimiento general .

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable poder Le-
gislativo, a los ,,6einte días
del mes de enero del año dos
mil cuatro .

vi- ACUERDO PARLAMENTARIO POR
EL QUE EL H . CONGRESO DEL
ESTADO, SE PRONUNCIA EN
CONTRA DEL INCREMENTO AL
PEAJE EN LAS CASETAS DE LA
AUTOPISTA DEL SOL, VIGEN-
TE A PARTIR DEL 15 DE ENE-
RO DEL PRESENTE AÑO Y SO-
LICITA A LA SECRZTARIA-*
COMUNICACIONES Y TRANSrm-
TES DE MARCHA ATRAS EN LA
AUTORIZACIÓN A DICHO IN-
CREMNTO .

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice . Go-
bierno del Estado Libre y So-
berano de Guerrero.- Poder
Legislativo .

Diputado Presidente .
C . DAVID TAPIA BRAVO .
Rúbrica .

LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA
Diputado Secretario . LEGISLATURA AL HONORABLE CON-
C . ENRIQUE LUIS RAMIREZ GAR- GRESO - DEL ESTADO LIBRE Y SO-
CIA .` BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
Rúbrica.

	

DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y

Diputado Secretario .
C . RODOLFO TAPIA SELLO .
Rúbrica .

CON S I D E R A N D O

PRIMERO : Que a partir del
pasado 15 de enero del presen-
te año, se incrementó en 5 pe-
sos, el costo de los peajes de
la Autopista del Sol, lo que
representa un incremento del
5 .2 % con relación a la tarifa
que se venía cobrando con
anterioridad .

SEGUNDO : Que aún y cuando
parezca que el incremento es
mínimo, no deja de observarse
que la Autopista del Sol, ya
era la más cara del país, que
su costo es demasiado alto en
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