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Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo
Septuagésima Cuarta Legislatura
Tercer Año de Ejercicio
Primer Periodo Ordinario de Sesiones

D i c ta m e n c o n P roy e c t o d e
Acuerdo por el que se desecha
la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman
los artículos 53 y 54 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo,
elaborado por la Comisión de
Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias.

Gaceta Parlamentaria No. 114 O · Morelia, Michoacán, 10 de noviembre 2020

2

Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias de la Septuagésima Cuarta Legislatura
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se
turnó para su estudio, análisis y dictamen la Iniciativa
con Proyecto de Decreto para reformar los artículos
53 y 54 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Antecedentes
Primero. En Sesión de Pleno de la Septuagésima
Cuarta Legislatura, celebrada el día 29 de mayo de
2019, se dio lectura a Iniciativa con Proyecto de
Decreto para reformar los artículos 53 y 54 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo, presentada por el Diputado
Baltazar Gaona García.
Segundo. Los diputados integrantes de esta
Comisión se reunieron para estudiar y analizar la
iniciativa de referencia, a partir de lo cual, se procede
a emitir el presente Dictamen, bajo las siguientes
Consideraciones
El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
es competente para legislar, reformar, abrogar y
derogar las leyes o decretos que se expidan, conforme
a lo previsto por el artículo 44 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.
La Comisión de Régimen Interno y Prácticas
Parlamentarias es competente para estudiar, analizar
y dictaminar iniciativas de conformidad con lo
establecido en los artículos 4° fracción V, 52 fracción
I, 62 fracción XXIV, 63, 64, 65, 90, 243, 244 y 245 de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo.
La iniciativa presentada por el Diputado Baltazar
Gaona García se sustenta esencialmente en la siguiente
exposición de motivos:
En aras de que este Congreso Local, tenga una verdadera
democracia al interior de su estructura de organización para
los trabajos legislativos, se hace necesario el ejercicio de la
alternancia para ocupar las presidencias de las Comisiones y
de los Comités, con esto se lograría una verdadera pluralidad
y mayor inclusión de las diferentes expresiones políticas entre
los diputados integrantes de cada comisión, es por ello que las
presidencias deben de ser rotativas y durar un año legislativo,
caso similar como la presidencia de la Junta de coordinación
Política y de la Mesa Directiva.

Actualmente en este Congreso las y los Diputados duran
los tres años ocupando la presidencia de las Comisiones y
Comités desde su conformación al inicio de la legislatura
a propuesta por la Junta de Coordinación Política, esta
situación no debe de continuar, en una verdadera democracia
los 40 diputadas y diputados, tendríamos que tener la misma
oportunidad de presidir alguna comisión o comité, ello es así
en virtud a que en la propia Ley orgánica y de Procedimientos
del Estado de Michoacán se señala que todos los Diputados
podremos integrar hasta tres comisiones y presidir sólo una;
sin embargo, al ser únicamente veintiocho comisiones y
cinco comités, no se tiene la oportunidad que cada uno de los
cuarenta diputados y diputadas presidamos alguna comisión
de dictamen o comité, es decir, se acota nuestro derecho a
presidir alguno de estos órganos de la estructura del Congreso.
Con la presente iniciativa, se pretende que los cuarenta
diputados tengamos la posibilidad en un año legislativo de
presidir alguna Comisión o Comité y que para el siguiente
año sea otro compañero o compañera la que pueda presidir,
esto reflejaría realmente una pluralidad de las diferentes
expresiones políticas y se evitaría los encargos a modo para
que ciertos grupos políticos presidan según sus intereses.
El proceso para determinar quién presidirá el comité
o comisión, se propone que una vez que la Junta de
Coordinación proponga al pleno la integración de
cada comisión y comité, una vez aprobado en la
primera reunión elegirán los propios integrantes
por mayoría cuál diputada o diputado será quien
preside. Los diputados integrantes de esta Comisión
dictaminadora, una vez analizado el contenido de la
Iniciativa y habiendo escuchado personalmente al
Diputado proponente, coincidimos en que el proyecto
no es viable por las razones siguientes:
1. Una de las razones que motivan el proyecto de
reforma es que este Congreso Local tenga una
verdadera democracia al interior de su estructura de
organización para los trabajos legislativos alternando
las presidencias de las comisiones y de los comités,
sin embargo es precisamente el proceso democrático
reservado al Pleno el que da legitimidad a la integración
y conformación de las comisiones y comités, por
lo cual la alternancia no haría más democrático el
proceso.
2. Otra razón que expone el proponente es que la
conformación de comisiones y comités al inicio de la
legislatura es propuesta de la Junta de Coordinación
Política y que en una verdadera democracia los 40
diputadas y diputados tendríamos que tener la misma
oportunidad de presidir alguna comisión o comité,
sin embargo deja de lado que la propuesta de la Junta
pasa al pleno y es allí donde se vota, ya que la Junta
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de coordinación representa, de manera ponderada,
la integración del Congreso del Estado y por ende
propone con base en el peso democrático de cada
fuerza política obtenido en el proceso electoral.
3. Además, el proponente señala que se evitarían
los encargos a modo para que ciertos grupos
políticos presidan según sus intereses pero no
acompaña argumentos que permitan a esta Comisión
dictaminadora tener claridad respecto a su dicho, pero
es un hecho que los diputados pueden conformar
grupos políticos según sus convicciones y para
presidir, todos se rigen por la misma normatividad
orgánica de este Poder Legislativo.
4. Finalmente el proponente señala que una vez
aprobada la integración de las comisiones sean los
propios integrantes por mayoría quienes elijan a su
presidente, lo cual sí podría resultar un problema de
exclusión, ya se abriría la posibilidad de que en una
comisión de 5 diputados, 3 se impongan durante el
periodo de la legislatura de que se trate no solamente
para presidir sino para acordar, dejando a 2 fuera de
toda posibilidad de presidir o de siquiera participar
de manera equitativa.
En síntesis, quienes integramos esta Comisión
creemos que es al Pleno al que corresponde la
facultad de elegir a los integrantes y presidentes
de las comisiones y comités, lo cual no solamente
es democrático sino sobre todo otorga legitimidad
suficiente para desempeñar cualquier encargo. No
omitimos mencionar que el voto de calidad que
ostenta el presidente de una comisión o comité en caso
de votaciones empatadas deriva precisamente de la
legitimidad que da la elección hecha por el Pleno. Por
lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera
la iniciativa, tema concluido.
Con fundamento en los artículos 64 fracción II,
90, 236, 242, 243, 244, 245 y 247 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, los diputados de la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias
presentamos al Pleno de esta Soberanía el siguiente
Proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de
Decreto para reformar los artículos 53 y 54 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Segundo. Remítase al Archivo como asunto
totalmente concluido.
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Palacio del Poder Legislat i vo. Morelia,
Michoacán de Ocampo, a 3 de septiembre de 2020.
Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias:
Dip. Octavio Ocampo Córdova, Presidente; Dip. José
Antonio Salas Valencia, Integrante; Dip. Alfredo
Ramírez Bedolla, Integrante.
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