
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La susqrita Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás Dlputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37,

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en

los diversos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del

Poder Leglslativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, se adiciona la

fracción ll del articulo 22; y se hace el corrimiento correspondiente de las

demás fracciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, iniciativa que se

presenta altenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

artículo 37, establece lo siguiente:

"Attículo i7.- El derecho de inicior Leyes corresponde:

l. A los Diputodos".

Así mismo la fracción I del artículo 22 de la Ley Orgánica del
señala:

"ARTICULO 22.-- Los derechos de los D¡putodos son:

L Presentar iniciativos de ley, decreto o acuerdo;"

su fracción I del

Poder Legislativo

De los anteriores numerales se desprende la potestad de los diputados locales

el derecho de iniciar leyes; así mismo el derecho de los Diputados presentar
iniciativas de ley, decreto o acuerdo.

En este tenor, la suscrita propongo adicionar una fracción ll al artículo 22, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de establecer como un

derecho de los Diputados locales desistirse de las iniciativas, siempre y cuando
se solicite por escrito dirigido ante el Presidente de la Comisión responsable
de dictaminar.
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De lgual forma en el Estado de Querétaro en el artículo 45 de su Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, faculta al autor de la iniciativa

entendiendo al autor como la o las personas que suscriban la iniciativa.

Por lo que consideramos necesario que en nuestro Estado de Colima se

cuente con ese derecho de retirarlas, sin que medie perjuicio alguno para el

iniciador que así desea hacerlo y con la plena libertad que nos otorgan las

normativas Federales y Estatales, así mismo atendiendo el principio la libertad
configurativa que se nos confiere como Estado y como Poder Legislativo.

Finalmente, se menciona que el Reglamento del Senado de la República,

establece en el Artículo 165 numeral 1. "El derecho de presentar una iniciativa

conlleva también el de retirarla. Cuando la iniciativa haya sido suscr¡ta por

más de un legislador, se requiere que la totalidad de los firmantes manifiesten
su voluntad de retirarla; en caso contrario, sólo se tomará nota de quienes

retiran su firma, criterio que refuerza el presente documento.

Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la

sigu iente iniciativa de:

DECRETO

ÚrutCO.- Se adiciona la fracción ll al artículo 22; y se

correspondiente de las demás f racciones de la Ley

Legislativo, para quedar como sigue:

hace el corrimiento
Orgánica del Poder

Artícu1o22....
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Por otro lado, como antecedente, considero importante mencionar lo

establecido en el párrafo seis del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder

Leg¡slativo del Estado de Baja California en vigor, el cual señala "Todos los

iniciativos podrdn ser ret¡rodos del proceso legislotivo hasto ontes de que seon

dictominodos por lo Comisión respectivo, medionte escrito firmodo por el

iniciali¡to o quien legalmente lo represente, dirigido ol Presidente del Congreso

motivondo lo couso de su ret¡ro", en este sentido es visible que otros Estados

de la república mexicana establecen como derecho de los legisladores el

retira r iniciat¡vas.
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[. Retirar iniciativas, ejerciéndolo quien o quienes suscriban la misma,

pudiéndolo hacer desde el momento de su admisión y hasta antes

de que la comisión a la que se haya turnado acuerde un dictamen,

siempre y cuando se solicite por escrito dirigido ante el Presidente

de la Comisión responsable de dictaminar;

Elegir y ser electos para integrar los diversos órganos del

Congreso;

lV. Formar parte de un grupo parlamentario;

Participar con voz y voto en las sesiones del Congreso con

excepción de aquellas en que sea declarada su ausencia o se

incorporen después del pase de lista,, en cuyo caso participarán

únicamente con voz pero sin voto;

Vl. Ser integrante de comisiones del Congreso;

vil. Participar en los trabajos, deliberaciones y debates de las

comisiones;

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;

Contar con el documento e insignia que los acredite como

Diputados;

Recibir Ios apoyos financieros, materiales y de recursos humanos

que requieran para desempeñar con eficacia su encargo, sin que

por ningún mot¡vo puedan recibir recursos para la previsión social

múltiple ciudadana, apoyos sociales o conceptos similares, por no

ser una función inherente a su encargo.

Realizar gest¡ones ante las diversas instanc¡as de autoridad de los

asuntos que les planteen sus representados; y

Las demás que le confieran la Constitución, esta Ley, el

Reglamento o se deriven de acuerdos que emitan el Congreso o la

comisión Perma nente.

vilt

tx.

xt.

X
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TRANSITORIO

Ú¡¡lCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Dibutado/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.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 24 de Mayo de 2Ot7

Diputados lnteg ra ntes del Grupo Parlamentario
del Pa do Acción N cional

Dip a Adriana Lucía Mesina Tena

/*,,

Diputado Riu utiérrez

Diputado rispín Guerra Cárdenas

Diputado Miguel Alejandro García Rivera

Diputada Gabriela De La Paz Sevilla
Blanco

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa

Diputada Noá
7-

a Padilla Velasco

d

a Martha Leticia Sosa Govea

Diputado J lia Licet Jiméne ngulo

Za '-

4Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda
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