
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAñA LARA, así como tos Diputados integrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnst¡luc¡onal y los d¡putados
únicos del Part¡do Nueva Alianza, part¡do Verde Eco¡ogista de Méx¡co y part¡do
del Trabajo de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los
artículos 22 fracción l, 83 fracc¡ón I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del poder
Legislat¡vo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
¡niciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 96 primer párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y el artículo 20 de la
Ley de Participación C¡udadana del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al
tenor de la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos es algo que no se
puede lim¡tar ni mucho menos detener. Al contrar¡o, debemos fomentar la
part¡cipación c¡udadana para legitimar las acc¡ones polít¡cas, hoy por hoy, una
herramienta indispensable de la democracia.

Los mecanismos de participación c¡udadana cobraron especial relevancia a part¡r
del desgaste de nuestras instituciones polít¡cas, la gente, nuestra gente, mostró su
hartazgo ante las promesas incumpl¡das, ante un s¡stema de s¡mulación
democrática que requería de voz popular, que los grandes camb¡os surgieran a
partir del propio corazón de nuestro país, a partir de nuestra propia gente.

Así, la ¡niciat¡va popular, para proponer leyes y reglamentos, se mostró a nivel
nacional y local como una alternativa para que la ciudadanía pudiera lograr que su
voz fuera escuchada, a partir de mecanismos como estos, nuestra gente pudo por
fin, tener un med¡o para proponer cambios a su normat¡vidad que r¡ge su conducta
social.

Nuestra Constituc¡ón Local y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Colima, establecen que los ciudadanos colimenses podrán presentar iniciativas
legales o reglamentar¡as cuando sean suscr¡tas por el dos por c¡ento de la lista
nominal de electores en e¡ estado o el lres por c¡ento de la mencionada lista a
nivel mun¡c¡pal. Dicho porcentaje, para el caso de ¡os mun¡c¡p¡os y a cons¡deración
de los iniciadores ya no corresponde a la real¡dad.



Neces¡lamos incent¡var el uso de los mecanismos de participación ciudadana, que
nuestra gente tenga más fácil acceso para promover in¡c¡ativas que beneficien a
su comunidad, como lo düe anter¡ormente, el empoderamiento c¡udadano es algo
que debemos de promover, no limitar ni mucho menos coartar.

Es por ello, que los ¡niciadores proponemos reducir de un tres por c¡ento a un dos
por ciento el porcentaje establecido en la Constitución Local y en ¡a Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Col¡ma para suscrib¡r ¡niciat¡vas en materia
reglamentaria a nivel municipal, con ello, buscamos promover los mecanismos de
partic¡pación ciudadana e incentivar a la ciudadan¡a a que los use para su propio
benefic¡o.

Es por todo lo antes expuesto y en v¡rtud de las atribuc¡ones que nos confiere el
orden const¡tuc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Revolucionario lnstituc¡onal y diputados únicos del partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a cons¡deración de
esta soberania, la sigu¡ente in¡c¡ativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 1', fracción I, párrafo segundo y fracción V,
párrafo segundo; todos de la Const¡tución política del Estado L¡bre y Soberano de
Colima, para quedar como s¡gue:

Artículo 96.- Los ciudadanos de un munic¡p¡o deb¡damente ¡dentificados, podrán
presentar in¡ciativa popular de reglamento municipal, suscr¡ta por un número que
sea cuando menos el 2% de los ¡nscritos en el padrón electoral mun¡cipa¡
respectivo. Las iniciat¡vas presentadas conforme a este párrafo, deberán ser
dictam¡nadas a más tardar seis meses después de que se rec¡ban. Esta facultad
será reglamentada en los términos de la ley respect¡va.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 20 de la Ley de part¡c¡pación C¡udadana del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 20.- La in¡c¡at¡va será procedente cuando sea suscrita por el 2o/o, pot lo
menos, de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del municipio
respectivo.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente a su publ¡cación en el
Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".



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

Los Diputado/as que suscr¡ben, con fundamenlo en el articulo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo solicitamos que la presente lniciat¡va se someta a

su discusión y aprobac¡ón, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Col¡ma a 28 de febrero de 2017.
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