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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 2812/2011 del 04 de noviembre de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Participación Ciudadana y Peticiones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada por el Dip. José Luis López González y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional para reformar los artículos 6°,10, 16 y 20 
de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente 
que: 
 

• “Por decreto no. 342, aprobado por esta soberanía el 16 de julio de 2011, se 
reformó la fracción V del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
  

Artículo 37.- El derecho de iniciar Leyes corresponde: 
I al IV. . . 
V. A los ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante 
iniciativa popular presentada en forma, suscrita por un número que sea 
cuando menos el 2% de los inscritos en el listado nominal de electores. Las 
iniciativas presentadas conforme a esta fracción, deberán ser dictaminadas 
en el siguiente período ordinario de sesiones a aquel en que se reciba. Esta 
facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva. 

 
• De igual manera, mediante el mismo decreto, se reformó el artículo 96 de la 

Carta Magna local, para quedar de la siguiente forma: 
 

Artículo 96.- Los ciudadanos de un municipio debidamente identificados, 
podrán presentar iniciativa popular de reglamento municipal, suscrita por un 
número que sea cuando menos el 3% de los inscritos en el padrón electoral 
municipal respectivo. Las iniciativas presentadas conforme a este párrafo, 
deberán ser dictaminadas a más tardar seis meses después de que se 
reciban. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley 
respectiva. 

 
Los actos de gobierno de las autoridades municipales podrán ser sometidos 
a plebiscito, en los términos de la ley respectiva. 
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• En efecto, tal y como en su momento lo manifesté, se logró un avance 
significativo al reducir los porcentajes para la iniciar leyes a través de la figura 
de iniciativa popular, sin embargo, seguiremos propugnando por lograr que 
cualquier ciudadano pueda hacerlo. 
 

• No obstante lo anterior, mientras se realizan los trabajos para conseguir el 
propósito inicial, debemos hacer lo conducente para armonizar la ley 
secundaria, es decir, la Ley de Participación Ciudadana, conforme a lo que 
actualmente dice la Constitución del Estado, de ahí la presente propuesta que 
pretende homologar ambos cuerpos de leyes 
 

• Como en su momento lo expresé, la intención es garantizar esa unión entre 
sociedad y gobierno, lo cual a su vez traería como consecuencia mejores leyes 
y sobre todo, soluciones a los problemas y necesidades. 

 
• El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mantiene su convicción en 

que la participación nos ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a 
los intereses de la gente. La participación es una forma de crear capital social, 
de educar ciudadanos y crear la conciencia comunitaria de la población. Esta 
es la auténtica prueba, la única manera de justificar los esfuerzos que estamos 
haciendo desde los gobiernos representativos. 

 
TERCERO.- Después de haber realizado el análisis y estudio correspondiente de la 
Iniciativa presentada por el Diputado José Luis López González y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a reformar los artículo 
6º, 10, 16 y 20 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, cuyo objetivo 
constituye la armonización con lo establecido en los artículos 37, fracción V y 96, 
primer párrafo, de la Constitución Local, estas Comisiones que dictaminan la 
consideran procedente, por los siguientes argumentos: 
 
El 12 de julio de 2011, mediante Decreto número 342, el H. Congreso del Estado 
aprobó reformar los artículos 37 fracción V, y 96, primer párrafo, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la cual se 
disminuyeron los porcentajes necesarios para que los ciudadanos colimenses puedan 
presentar iniciativa de Ley, del 3% al 2% de los inscritos en el listado nominal de 
electores, en tanto que, los ciudadanos de un municipio debidamente identificados, 
podrán presentar iniciativa popular de reglamento municipal, suscrita por un número 
equivalente al 3% de los inscritos en el padrón electoral municipal respectivo, en el 
entendido que antes de la reforma constitucional local, se requería del 4% de los 
ciudadanos del municipio respectivo. 
 
Asimismo, la Iniciativa de Ley en estudio, propone reformar diversos artículos de la 
Ley de Participación Ciudadana vigente en la entidad, con el objetivo de precisar, 
fundándose en los artículos 37, fracción V, y 96, primer párrafo, que el derecho de 
Iniciativa Popular de Ley o de Reglamento Municipal, será para los ciudadanos del 
Estado y ciudadanos de un municipio debidamente identificados, respectivamente, sin 
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establecer mayor exigencia que la sola presentación de la iniciativa correspondiente, 
cumpliendo con el porcentaje antes referido. 
 
Finalmente, para dar cabal cumplimiento a la reforma a la Constitución Local, dicha 
iniciativa resulta procedente en todos sus términos toda vez que se requiere la 
adecuación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, ya que de lo contrario 
se estaría en una contradicción legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 384 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6°, 10, 16, y 20 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como de la siguiente manera: 
 
Artículo 6º.- Los ciudadanos colimenses tienen la facultad de presentar iniciativas 
populares, de conformidad con lo previsto por los artículos 13 y 37, fracción V, de la 
Constitución. 
 
Artículo 10.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 2%, por lo menos, 
de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del Estado. 
 
…… 
 
Artículo 16.- Los ciudadanos de los municipios del Estado, tienen la facultad de presentar 
iniciativas populares sobre reglamentos municipales, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 13 y 96 de la Constitución. 
 
Artículo 20.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por el 3% , por lo menos, 
de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del municipio respectivo. 
 
……. 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis días del mes de 
noviembre del año dos mil once. 
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C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO  

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                          LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
       DIPUTADA SECRETARIA                                     DIPUTADO SECRETARIO 
 


