
 

El suscrito Diputado Único del Partido del Trabajo, integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
33 fracción II, 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 
fracción I y 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; adición al 39 de la Ley del Municipio Libre de Colima; reforman los artículos 
76 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 1, 10, 20, 26, 33 segundo 
párrafo y 42 primer párrafo, así como reforma al título Séptimo, y adición de los títulos octavo y 
noveno de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N     D E      M O T I V O S: 

 
México ha demostrado interés para que los ciudadanos tengan acceso a la participación en la vida 
democrática del país, al legislar en materia electoral y reglamentar los diversos mecanismos de 
participación ciudadana; sin embargo, los mismos no se han visto ejecutados como se tenía 
previsto,  debido a que los requisitos que se exijen,  bloquean su real acceso. 
 
Es de suma importancia que la ciudadanía participe en las tomas de decisiones y/o 
determinaciones de los gobiernos sin integrar la estructura de partidos políticos y de esta forma 
dar un puntapié a la burocracia que empaña a la democracia; además con ello se demuestra una 
verdadera sociedad democrática en donde hay libertad política y no un gobierno represor que no 
toma en cuenta las necesidades e intereses del pueblo. 
 
Como bien lo dice la Dra. CRISTINA SÁNCHEZ MEJORADA (profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa), “la participación ciudadana es aquella 
actuación de los vecinos en la solución de los problemas de su comunidad, proponiendo, 
planeando, gestionando y decidiendo junto a las autoridades”, y efectivamente en los últimos 
años la sociedad ha demostrado ese interés por involucrarse en los asuntos que atañen a su 
alrededor, si de verdad se llevaran a cabo estos mecanismos, indudablemente se fortalecería la 
confianza entre ciudadanos e instituciones del estado. 
 
Cabe recordar que los derechos políticos de los ciudadanos son derechos a la participación, como 
ejercicio de poder y este poder es el lugar consentido de la esfera pública, es un desafío constante, 
los ciudadanos estamos íntimamente ligados a la lucha social, ya que, los derechos se resuelven 
con la confrontación de proyectos de ciudadanía distintos, de distintos grupos sociales 
antagónicos, aunque pertenecientes a un mismo estado-nación, por lo tanto, urge incluir 
mecanismos que no están considerados en nuestra legislación, así como reformar los ya existentes 
para que se hagan valer sin ningún problema y participe la ciudadanía. 
 
Un país es verdaderamente democrático cuando el poder lo tiene el pueblo participando 
activamente en la argumentación y solución de los problemas públicos, no se limita sólo a un 
proceso electoral.  
 
Ratifica lo anterior la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2006), 
al considerar que “al propiciar la participación ciudadana los gobiernos locales, acarrean grandes 
beneficios, los cuales dan como resultado mayor eficacia y efectividad en la actividad 
gubernamental.”  
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Repito, un país moderno debe ejercer el derecho a la participación, brincar esas trancas que 
ponen día con día las administraciones burocráticas. Como legisladores es nuestro deber facilitar 
el ejercer las libertades en búsqueda de una mejor calidad de vida y a la vez dando respuesta a 
promesas incumplidas ante la sociedad.  
 
 En otros países también existen mecanismos que facilitan la vida democrática, Suiza es una de las 
democracias más consolidadas y estables del mundo, en Latinoamérica el uso de los mecanismos 
de democracia han incrementado. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, cuentan con casos 
significativos de revocación  de mandato, se asegura que a pesar de diversas características y 
alcances, tienen el mismo espíritu, idea y estructura: el pueblo es quien tiene el derecho legítimo 
de revocar el mandato a quienes ocupan un puesto de elección popular otorgado por el mismo 
pueblo. 
 
Los mecanismos ya reglamentados es letra muerta en diversos estados de la república, lo que se 
corrobora con el siguiente Cuadro Comparativo de la República Mexicana: 
 

Estado Mecanismo Porcentaje Resultado No. Ciudadanos 

Colima 
Lista 

nominal 
499,649 

Plebiscito: 
*leyes y decretos 

2% 
  9,992.98 

*reglamentos y 
bandos mpales. 

3% 
 

Hasta la fecha es letra 
muerta 14,989.47 

Referéndum 7%  34,975.43 
Iniciativa P. 

*Leyes o decreto 2%  9,992.98 

 *reglamentos y 
bando mpales. 3%  14,989.47 

 
Plebiscito: 

*actos del poder 
ejecutivo. 

0.5% 
  5,993.815 

Durango 
Lista 

nominal 
1,198,763 

*actos del gobierno 
o ayuntamientos. 

 
3% 

 

Desafortunadamente 
no se ha llevado a 

cabo ningún 
mecanismos 

35,962.89 
 

 Referéndum 
*tratándose de leyes 0.5%  5,993.815 

 

 *actos de 
ayuntamiento 

3% 
  35,962.89 

 Iniciativa P. 0.5%  5,993.815 
Aguascalie

ntes 
Padrón 

electoral 
883,323 

 
Plebiscito 

Referéndum 
Iniciativa P. 

 
5% 
5% 
1% 

No se han 
implementado. 

 
44,166.15 
44,166.15 
8,833.23 

Distrito 
Federal 

Lista 

Plebiscito 
Referéndum 
Iniciativa P. 

0.4% 
0.4% 
0.4% 

El único mecanismo 
que ha implementado 

es el plebiscito. 
29,272.096 
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nominal 
7,318,024 

Oaxaca 
Lista 

nominal 
2,704,202 

Plebiscito 
Referéndum 

Revocación de 
mandato 

Cabildo en sesión 
abierta. 

20% 
20% 
20% 

http://huajuapandele
on.gob.mx/primer-
cabildo-en-sesion-

abierta/ 

540,840.4 
 
 

540,840.4 
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Cifras obtenidas de las estadísticas del padrón electoral y lista nominal de electores, INE, al 02 de 
octubre de 2015. 
 
¿Cómo pretenden que participe el pueblo, si los porcentajes para promover los mecanismos 
anteriores son altos? por ello, el espíritu de la presente iniciativa es facilitar a la ciudadanía el 
poder levantar la voz, participar en el rumbo que va a tomar nuestro estado, porque el poder es 
del pueblo, ya es el momento de que este derecho se vea reflejado.        
 
Hasta la fecha, la verdadera aplicación de la democracia es una utopía de todo ciudadano y está en 
nuestras manos proporcionar verdaderamente el poder al pueblo, toda vez que se encuentra 
fundamentado en los artículos 3 de la Constitución del Estado de Colima y 39 de la Constitución 
Federal, para así lograr un verdadero ejercicio democrático, y desarrollo de la corresponsabilidad 
en las acciones que conlleven a satisfacer las necesidades de los ciudadanos ya sea en el ámbito 
nacional, local y municipal. En consecuencia urge implementar reformas que validen la 
participación ciudadana, así como, incluir y crear nuevas figura para su mismo fin.  
 
En lo particular y con lo antes expuesto, considero que la presente iniciativa cuenta con los 
elementos técnicos, jurídicos y de impacto social, necesarios para así proporcionar una 
perspectiva objetiva, y por consiguiente compañeros Legisladores de todas las fracciones 
parlamentarias, cuentan con los argumentos necesarios para emitir  un juicio y decisión respecto 
al tema.  
 
Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente 
proyecto de iniciativa de: 
 

DECRETO: 
 

Que reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; adición al 39 de la Ley del Municipio Libre de Colima; que reforma los 
artículos 76 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 1, 10, 20, 26, 33 
segundo párrafo y 42 primer párrafo, así como reforma al título Séptimo, y adición de los títulos 
octavo y noveno de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 13-… 
Ejercer la facultad de iniciativa popular y participar en los procesos de referéndum, plebiscito, 
Revocación de Mandato, Voz Ciudadana en el Congreso y Cabildo en Sesión Abierta, en la forma 
y términos que señalen esta Constitución y la Ley respectiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO-. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley del Municipio Libre 
de Colima, para que quede de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 39.-   . . . . 
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Los asistentes a las Sesiones del Cabildo conservaran el mayor respeto y compostura y no 
podrán tomar parte en las discusiones, salvo lo previsto en el párrafo siguiente: En los casos de 
audiencia, foro público o manifestación espontánea de grupos ciudadanos de cinco o más 
personas, quienes asistan podrán participar en las discusiones del Cabildo, exponiendo en ellas 
sus legítimas demandas o denuncias, siempre que se trate de asuntos de interés social y que se 
encuentren dentro de la jurisdicción municipal respectiva, previa autorización en votación 
económica de los munícipes presentes en la sesión de que se trate, excepto en las sesiones 
solemnes. La voz se concederá a un representante del grupo de ciudadanos de que se trate. 
 
ARTÍCULO TERCERO-. Se reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 76.- Las sesiones del Congreso serán generalmente públicas y excepcionalmente 
secretas. Cualquier persona sin excepción alguna tiene derecho de asistir a presenciar las sesiones 
públicas, ocupando los asientos destinados para ello en el Recinto Legislativo. Se exceptuarán los 
casos que así lo acuerde el Presidente para limitar el acceso del público, mediante tarjetas o 
invitaciones. Los asistentes a las sesiones del Congreso conservarán el mayor respeto y 
compostura y por ningún motivo podrán tomar parte en las discusiones, salvo el caso de audiencia 
o foro público con autorización del Presidente del Congreso o de alguna Comisión Legislativa, 
exponiendo en ellas sus legítimas demandas o denuncias, siempre que se trate de asuntos de 
interés social y que se encuentren dentro de la jurisdicción municipal respectiva, previa 
autorización de votación económica de los diputados presentes en la sesión de que se trate, 
excepto en las sesiones solemnes. 
La Voz Ciudadana en el Congreso se concederá a un representante del grupo de ciudadanos de 
que se trate. Cuando el Congreso se reúna para sesiones o períodos extraordinarios, se ocupará 
exclusivamente del asunto o los asuntos contenidos en la convocatoria aprobada para tal efecto. 
 
ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de 
decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento 
otorgando Voz Ciudadana en el Congreso de conformidad a lo que establece el artículo 76 de la 
presente Ley, y presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo 
de la Asamblea para ampliar este plazo.  
 
ARTÍCULO CUARTO-. Se reforman los artículos 1, 10, 20, 26, 33 segundo párrafo y 42 primer 
párrafo, así como se reforma el título séptimo y adición de los títulos octavo y noveno de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular los 
mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima: Iniciativa Popular, Plebiscito, 
Referéndum, Voz Ciudadana en el Congreso y Cabildo en Sesión Abierta en el ámbito de 
competencia de los gobiernos estatales y municipales. 
 
Artículo 10.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por al menos 1 ciudadano, inscrito 
en el listado nominal de electores del Estado.  
 
Artículo 20.- La iniciativa será procedente cuando sea suscrita por al menos 1 ciudadano inscrito 
en el listado nominal de electores del municipio  respectivo.  
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ARTÍCULO 26-. El Congreso, el Gobernador, los Presidentes Municipales y el 1% de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal del estado o municipio que se trate, tienen la facultad de solicitar un 
plebiscito y de participar en él solamente los ciudadanos, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 13, 33, fracción XIX, 58, fracción XLI y 94 de la Constitución. 
ARTÍCULO 33-. … 
 
El 1% de los Ciudadanos del Estado o de un municipio podrán solicitar al Gobernador o al 
Presidente Municipal, en su caso, que se consulte mediante plebiscito la ejecución de una obra de 
beneficio colectivo. El Secretario General de Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el Secretario, en el 
ámbito municipal, substanciarán el trámite respectivo. 
 
Artículo 42.- Será procedente la solicitud cuando sea suscrita por el 1% de los ciudadanos  del 
Estado inscritos en el listado nominal de electores.  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA VOZ CIUDADANA EN EL CONGRESO 
 
ARTÍCULO 94.- La Voz Ciudadana, es la sesión que celebra el congreso, en la cual los ciudadanos 
participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés 
para la comunidad y con competencia sobre el mismo.  
 
ARTÍCULO 95.- El Congreso está obligado a celebrar públicamente todas sus sesiones, para lo 
cual se instrumentarán mecanismos que permitan la más amplia difusión posible a través de los 
medios electrónicos remotos y de comunicación disponibles. Por excepción, se tratarán a puerta 
cerrada, los asuntos que contengan temas de información confidencial o reservada, cuando esta 
situación se fundamente y motive de conformidad con el marco normativo aplicable.  
 
ARTÍCULO 96.- La organización e implementación de todo lo conducente para la celebración de 
la sesión Voz Ciudadana de conformidad con lo establecido en este Capítulo será 
responsabilidad del Congreso. 
  
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a lo que dispongan 
esta Ley y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Colima.  
 
ARTÍCULO 97.- El Congreso deberá emitir una convocatoria pública quince días naturales previos 
a la celebración de la sesión Voz Ciudadana y deberá publicitarse de manera inmediata por lo 
menos durante tres días, en el periódico de mayor circulación y por los medios que se 
acostumbren o se consideren pertinentes, para que los ciudadanos que tengan interés se 
registren como participantes ante la Oficialía Mayor. 
  
ARTÍCULO 98.- La convocatoria deberá contener por lo menos: 
I. Temas que motivan la sesión de Voz Ciudadana;  
II. Lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; y 
III-. Requisitos para registrarse como participante en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.  
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ARTÍCULO 99.- La Oficialía Mayor habilitará al día siguiente de la publicación de la convocatoria 
y hasta tres días antes de la celebración de la sesión Voz Ciudadana, un sistema de registro en el 
cual se inscribirán quienes tengan interés en participar y presentar los documentos o elementos, 
que los inscritos deseen socializar en relación con el tema que les interesa tratar 
 
ARTÍCULO 100.- Serán participantes de la sesión Voz Ciudadana únicamente con derecho a voz 
los habitantes del Estado de Colima, para lo cual deberán justificar la ciudadanía o residencia. 
  
Los ciudadanos, participarán preferentemente en el orden en que fueron registrados.  
 
ARTÍCULO 101.- El Congreso podrá convocar de conformidad con esta Ley a un Consejo 
Consultivo Ciudadano para emitir sus opiniones especializadas en el asunto que trate. 
 
ARTÍCULO 102.- Al término de la sesión se levantará el acta correspondiente. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DEL CABILDO EN SESIÓN ABIERTA 

 
ARTÍCULO 103.-El cabildo en sesión abierta, es la sesión que celebra el ayuntamiento, en la cual 
los habitantes participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir asuntos 
de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo.  
 
ARTÍCULO 104.- Los gobiernos municipales están obligados a celebrar públicamente todas sus 
sesiones de Cabildo, para lo cual se instrumentarán mecanismos que permitan la más amplia 
difusión posible a través de los medios electrónicos remotos y de comunicación disponibles. Por 
excepción, se tratarán a puerta cerrada, los asuntos que contengan temas de información 
confidencial o reservada, cuando esta situación se fundamente y motive de conformidad con el 
marco normativo aplicable.  
 
Los ayuntamientos y en su caso los concejos municipales están obligados a celebrar  Cabildo en 
Sesión Abierta al menos bimestralmente. En estas sesiones, los ciudadanos del municipio 
podrán expresar su opinión sobre los problemas que observen de competencia municipal así 
como apuntar posibles soluciones, participando directamente con voz pero sin voto.  
 
ARTÍCULO 105.- La organización e implementación de todo lo conducente para la celebración del 
Cabildo en Sesión Abierta de conformidad con lo establecido en este Capítulo será 
responsabilidad del Ayuntamiento. 
  
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a lo que dispongan 
esta Ley y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Colima.  
 
ARTÍCULO 106.- El Ayuntamiento deberá emitir una convocatoria pública quince días naturales 
previos a la celebración del Cabildo en Sesión Abierta y deberá publicitarse de manera 
inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados de la oficina municipal y por los 
medios que se acostumbren o se consideren pertinentes, para que los habitantes del municipio 
que tengan interés se registren como participantes ante la Secretaría del Ayuntamiento.  
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ARTÍCULO 107.- La convocatoria deberá contener por lo menos:  
I. Identificación del ayuntamiento convocante;  
II. Temas que motivan el Cabildo en Sesión  Abierta;  
III. Lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión de cabildo abierto; y  
IV. Requisitos para registrarse como participante en el cabildo abierto.  
 
ARTÍCULO 108.- La Secretaría del Ayuntamiento, habilitará al día siguiente de la publicación de 
la convocatoria y hasta tres días antes de la celebración del Cabildo en Sesión Abierta, un 
sistema de registro en el cual se inscribirán quienes tengan interés en participar y presentar los 
documentos o elementos, que los inscritos deseen socializar en relación con el tema que les 
interesa tratar.  
 
ARTÍCULO 109.- Serán participantes del Cabildo en Sesión Abierta únicamente con derecho a voz 
los ciudadanos habitantes del municipio que se inscriban en el registro que para tal efecto 
disponga el Ayuntamiento, para lo cual deberán justificar la ciudadanía o residencia.  
 
Los ciudadanos, participarán preferentemente en el orden en que fueron registrados.  
 
ARTÍCULO 110.- Podrán participar en el Cabildo en Sesión Abierta únicamente con derecho a voz 
los servidores públicos federales, estatales y municipales que por la naturaleza de su cargo el 
ayuntamiento considere necesarios. 
  
ARTÍCULO 111.- El Ayuntamiento podrá convocar de conformidad con esta Ley a un Consejo 
Consultivo Ciudadano para emitir sus opiniones especializadas en el asunto que trate el Cabildo 
en Sesión Abierta.  
 
ARTÍCULO 112.- Al término del Cabildo en Sesión Abierta se levantará el acta correspondiente. 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 113.-   . . .  

TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO-. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO-. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento. 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.  
Solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para proceder al análisis 
y dictamen, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 13 de Octubre de 2015. 

UNIDAD NACIONAL, TODO EL PODER AL PUEBLO ¡ 
JOEL PADILLA PEÑA 

Diputado único del Partido del Trabajo 
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