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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.-  
 
Los suscritos Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel 
Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín 
Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
así como los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal 
Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la 
Asamblea la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se consagra 
además del reconocimiento, protección y garantía de los derechos inherentes a 
la persona humana, la forma de integración y funciones, atribuciones y 
obligaciones esenciales de los tres Poderes Públicos constituidos en el Estado, 
así como de los ayuntamientos de la entidad. 
 
Los Estados, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, están facultados para que, a través de sus Constituyentes 
Permanentes, emitan sus propias Constituciones, pero con sujeción a ciertas 
disposiciones que regula la propia Constitución federal y que concierne a la 
organización de sus poderes públicos, además de lineamientos en materia 
electoral. 
 
En el tema particular de la integración del Congreso del Estado, éste órgano 
inicialmente se conformó por 7 Diputados, cuya cuantía se ha ido 
incrementando, hasta alcanzar actualmente el número de 25 representantes 
populares, partiendo de la base de que todo municipio cuente por lo menos con 
un legislador; de ellos, 16 diputaciones se eligen por el principio de mayoría 
relativa y las 9 restantes representan las minorías por el principio de 
representación proporcional. 
 
No obstante lo anterior, en cada proceso electoral existe un reclamo social para 
disminuir la cantidad de curules en la Soberanía estatal, para de esta forma 
transitar hacia una representación popular menos onerosa y generar mejores 
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condiciones de gobernabilidad que permitan lograr acuerdos en favor de la 
sociedad colimense. 
 
Para conseguir dichos objetivos, se propone disminuir un diputado electo por el 
principio de mayoría relativa y tres por el principio de representación 
proporcional. De esta manera, se conserva la preeminencia de la 
representación directa de la ciudadanía mediante el mecanismo de la mayoría 
relativa a partir de distritos uninominales y, por otra parte, se atienden las 
diversas expresiones populares manifestadas con respecto a la disminución de 
Diputados en el Congreso Local. 
  
De igual forma, con respecto a la integración de los ayuntamientos de la 
entidad, se propone modificar su conformación, por lo que derivado de un 
profundo análisis y en congruencia con la propuesta de disminución de 
diputaciones, se considera necesario y oportuno disminuir la cantidad de 
munícipes en la integración de los cabildos.  
 
De esta manera, actualmente la Constitución prevé cuatro categorías relativas 
a la integración de los Cabildos, con base en el criterio poblacional partiendo 
del último censo general de población, siendo los siguientes: 
 

I. En los municipios cuya población sea hasta de veinticinco mil habitantes, 
el Ayuntamiento se integra por un presidente municipal, un síndico y 
cuatro regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 

II. En los municipios cuya población sea de veinticinco mil uno a cincuenta 
mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, 
un síndico y cinco regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por cuatro regidores de representación proporcional; 

III. En los municipios con población cincuenta mil uno a cien mil habitantes, 
el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y 
cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y por cinco 
regidores de representación proporcional; 

IV. En los municipios con población superior a cien mil habitantes, el 
Ayuntamiento se integrará por un Presidente Municipal, un síndico y seis 
regidores electos según el principio de mayoría relativa, y por cinco 
regidores de representación proporcional; 

 
De conformidad con la población que habita cada uno de los municipios de la 
entidad, los iniciadores consideramos necesario reformar la Constitución 
Política del Estado en su artículo 89, para que, además de disminuir la cantidad 
de munícipes se modifiquen los parámetros poblacionales, toda vez que existe 
una marcada diferencia en la cantidad de habitantes en los diez municipios. 
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En este sentido, en el primer supuesto se propone disminuir hasta quince mil 
habitantes el parámetro poblacional y tres regidores, uno electo según el 
principio de mayoría relativa y dos regidores de representación proporcional. 
 
En el segundo supuesto se prevé disminuir de quince mil uno a 40 mil 
habitantes el parámetro poblacional y dos regidores, uno electo según el 
principio de mayoría relativa y otro regidor de representación proporcional. 
 
Asimismo, en el tercer supuesto se considera factible que el factor poblacional 
se considere de los cuarenta mil uno habitantes en adelante y disminuir dos 
regidores, uno electo según el principio de mayoría relativa y otro regidor de 
representación proporcional. 
 
De esta forma, se tendrían factores poblacionales más compactos y reales de 
acuerdo la cantidad de habitantes en los municipios de la entidad y se estarían 
disminuyendo munícipes de manera proporcional a su población.  
 
Por lo anterior, es que se de manera puntual se suprime el supuesto contenido 
en la fracción III del artículo 89, y los demás se modifican en su parámetro 
poblacional y cuantía de regidores. 
 
En el mismo orden municipal, se propone ampliar los periodos constitucionales 
de los ayuntamientos, de tres a seis años, en virtud de que la realidad y 
dinámica social exige cada vez más y mejores políticas públicas municipales, 
con un horizonte de temporalidad más prolongado que permita su mejor y más 
adecuada aplicación, que sean capaces de atender sus necesidades y de 
resolver las problemáticas municipales. En tal virtud, es indudable que se 
requieren de administraciones municipales profesionalizadas que logren un 
eficaz ejercicio del poder y de los recursos públicos, fortaleciendo así al 
municipio, con planes a largo plazo que permitan su realización, seguimiento y 
su correspondiente evaluación, políticas públicas que tengan continuidad y que 
no sean desechadas al cambio de cada administración. 
 
Para lograr lo anterior, el periodo que actualmente se contempla es insuficiente 
para que exista continuidad en las políticas públicas del ámbito municipal, por 
lo que se propone que, en uso de las facultades con que cuentan las entidades 
federativas en su régimen interior, pues el período no se encuentra 
determinado por la Carta Magna, se amplíe el ejercicio constitucional de los 
gobiernos municipales de tres a seis años, con la finalidad de que cuenten con 
el tiempo necesario para implementar acciones gubernamentales a las que se 
les pueda dar permanencia y seguimiento, permitiendo alcanzar una eficaz 
administración en beneficio de la sociedad. 
 
Como consecuencia de ello y por congruencia, debe modificarse lo relativo a la 
presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal cuando sea el último 
año de ejercicio, así como un requisito para acceder al cargo de munícipe, el 
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relativo a la residencia inmediata anterior cuando el candidato se originario del 
municipio, de uno a tres años ininterrumpidos antes del día de la elección o 
contar con una residencia no menor de cinco años antes del día de la elección 
en los casos en que no se sea originario del mismo. 
 
Finalmente, con el claro objetivo de generar procesos electorales más 
competitivos, se propone aumentar los porcentajes para que los partidos 
políticos mantengan su registro del 2% que actualmente se requiere, al 3%, con 
el cual se harán acreedores a las prerrogativas de financiamiento y de acceso a 
los medios de información; de igual manera, se propone aumentar el porcentaje 
para participar en la asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional, incrementándolo asimismo del 2% al 3%, así como en la 
asignación de diputados por este principio, incrementándolo del 2% al 3% de la 
votación total, asimismo, en la asignación de diputaciones por el multicitado 
principio el porcentaje mínimo se incrementa del 2.5% al 3.5% de la votación 
efectiva. 
 
Por lo anterior, se propone reformar diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para alcanzar los objetivos 
propuestos y descritos en la presente iniciativa, así como tener procesos y 
gobiernos democráticos menos onerosos y más competitivos. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el siguiente proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos primero y sexto 
del artículo 22; la fracción III del artículo 33; los párrafos segundo y cuarto del 
artículo 88; el artículo 89; la fracción II del artículo 90 y el artículo 94, todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 
integrado por quince Diputados electos según el principio de mayoritaria 
relativa y por seis Diputados electos según el principio de representación 
proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código 
Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en quince distritos 
electorales uninominales y una circunscripción plurinominal. 
 
…… 
……  
…… 
…… 
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Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida en 
la circunscripción electoral plurinominal, tendrá derecho a participar en la 
asignación de Diputados según el principio de representación proporcional y, 
en su caso, a que le sean atribuidos Diputados por dicho principio de 
conformidad con las reglas de asignación que determine el Código Electoral. 
 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 

I  a la II. …… 

III.  Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre y, en su caso, 
hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso del cambio de 
gobierno del Ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre y, en su 
caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis años para el caso del 
cambio de gobierno municipal, las Leyes de Ingresos de los municipios 
del año siguiente y decretar, en todo tiempo, las contribuciones que 
basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y Municipales. Si 
en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos 
referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los 
del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los nuevos 
ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
presupuestos de egresos; 

 
IV a la XLII.- …… 
 
Artículo 88.- …… 
  
Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el Estado el día 15 de octubre 
del año de su elección. Sus integrantes durarán en su cargo seis años. 
 
……  
 
Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán autoridades 
auxiliares municipales, sus integrantes serán electos mediante el voto 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad, 
de conformidad con las bases y procedimientos que aprueben para tal efecto 
cada uno de los ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la participación 
ciudadana y vecinal. Las autoridades auxiliares municipales, durarán en su 
encargo seis años y su elección será en los primeros 60 días después de la 
toma de posesión del H. Ayuntamiento respectivo. 
 
Artículo 89.- Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que 
establezca la ley de la materia, de conformidad con las bases siguientes: 
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I. En los municipios cuya población sea hasta de quince mil habitantes, 

el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y 
tres regidores electos según el principio de mayoría relativa y por dos 
regidores de representación proporcional; 
 

II. En los municipios cuya población sea de quince mil uno a cuarenta 
mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente 
municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el principio de 
mayoría relativa y por tres regidores de representación proporcional; 
 

III. En los municipios con población superior a cuarenta mil habitantes, el 
Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y 
cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 
 

IV. La determinación del número de regidores será de conformidad con el 
último censo general de población; y 
 

V. Todo partido político o coalición que alcance por lo menos el 3% de la 
votación emitida en el municipio respectivo, tendrá derecho a participar 
en la asignación de regidores de representación proporcional, a 
excepción del partido o coalición que haya obtenido el triunfo por 
mayoría relativa. 

 
Artículo 90.- Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere: 
 
I. …… 

 
II. Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata 

anterior al día de la elección de tres años ininterrumpidos o contar con 
una residencia no menor de cinco años antes del día de la elección; 
 

III a la VII. …… 
 

…… 
 
Artículo 94.- Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al 
Congreso del Estado para su aprobación sus proyectos de leyes de ingresos, a 
más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada seis años, 
cuando con motivo del cambio de gobierno municipal.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.   
 
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado.  
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COL., 04 DE OCTUBRE DE 2013. 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 

Dip. José Antonio Orozco Sandoval              Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano 

 
 
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz               Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez 
 
 
 
Dip. Arturo García Arias                              Dip. Manuel Palacios Rodríguez 
 
 
 
Dip. Noé Pinto de los Santos                        Dip. Martín Flores Castañeda 
 
 
 
Dip. Ignacia Molina Villarreal                        Dip. José Verduzco Moreno  
 

 
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
 
 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez           Dip. Heriberto Leal Valencia 
 

 
Dip. Esteban Meneses Torres 

 
Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto de  por medio de la cual se 
reforman los párrafos primero y sexto del artículo 22, la fracción III, del artículo 33, los párrafos segundo y 
cuarto del artículo 88, el artículo 89, la fracción II, del artículo 90 y el artículo 94, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 


