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LIX LEGISLATURA
DE r-A PARID¡D DB G6N?RO

PO ER LEGISLATI V
FOLIO: JGR-O-084/2019

A 30 de octubre de 2019

Colima, Col.

C. MTRO. RUMUALDO GARCÍA MEJÍA
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Por medio del presente, la suscrita Diputada Jazmín García Ramírez, hago entrega de una

iniciativa de Ley con proyecto de decreto, para reformar el artículo 39 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima; lo anterior con fundamento en el artlculo 22 ftacción l;

asimismo solicito se tume a las comisiones correspondientes, y sea dictaminada en los términos

establecidos en los artículos 86 y 92 de la try orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colim4 así como el numeral 124 de su reglamento.

Agradeciendo sus fi ones, reciba un cordial y afectuoso saludo.
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CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

LA qUE SUSCT|bE,DIPUTADA JAZMíN GARCíA RAMíREZ, iNtCgrANtE

del Grupo Parramentario de MoRENA de ra LrX Legrsratura der H.
Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artícuro 3g, fracción I, de ra constitución porítica der Estado
Libre y soberano de colrma; así como los artículos 22 fracción l, g3

fracción I, 84 fracción r y g6 de ra Ley orgánica der poder Legisrativo y
lo estipulado en ros artícuros 122 a 124 y demás rerativos der
Reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo, someto a la
consideración de esta soberanía ra siguiente inicrativa con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones de ra coNSTrrucróN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA CON

base a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las obligaciones que tenemos como legisladoras y
legisladores es promover ra participación ciudadana en conjunto con
los municipios y el poder ejecutivo. Legislar en éste ámbito y en
democracia directa se plasma en nuestras facultades constitucionales;
asimismo la Ley de particlpación ciudadana del Estado de colima nos
posiciona como autoridades en ra materia en conjunto con er poder
Ejecutivo, los municipios y el lnstituto Electoral del Estado de colima.

Empero, los instrumentos de participación ciudadana son un tema
pendiente en la agenda polÍtica de nuestro Estado, debido a que las y
los colimenses no cuentan con mecanismos que faciliten la



democracia directa y la inserción en asuntos de la vida legislativa. un
ejemplo de ello es la iniciativa popular, que a la letra de la Ley de

Participación ciudadana estipula que "es el derecho que tienen los

ciudadanos del Estado de acudir por nombre propio, al Congreso o a
los Cabildos de los Ayuntamientos, para presentar proyectos de

creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de

leyes que corresponda decretar al Congreso o de Reglamentos que

sean competencia de los Ayuntamientos".

sin embargo, desde la facilitación de este instrumento de participación

ciudadana, han sido muy escasas las iniciativas que se presentan bajo

la bandera de la sociedad, siendo las autoridades las que mantienen la
preponderancia en la presentación de propuestas de ley.

lncluir a la sociedad en el trabajo es legislativo es de suma importancia

para un régimen democrático, pues esto permitiría,,que demandas

ciudadanas que no encuentran hueco en la discusión política del

momento sean trasladadas a las instituciones representativas, no para

que sean finalmente adoptadas, sino para que desencadenen la

correspondiente deliberación parlamentaria"l, sirviendo como

objetivola obligación de discutir de manera pública "ciertas cuestiones
que los representantes polÍticos no han entendido como prioritarias,

completando así la integración de intereses que tiene lugar en sede
parlamentaria y dotando de eficacia al pluralismo político existente en

la sociedad contemporánea"2.

lGarcía Majado, P., 2oL7. La configurac¡ón de la iniciativa legislat¡va popu lar: resistenc¡as y soluc¡ones. oñat¡
Socio-leBal Ser¡es Ionline],7 (5), 1041-1057. Ava¡lablefrom: http://ssrn.com/abstract=3048885
'lbidem.



No obstante la inclusión de la sociedad al trabajo legislativo mantiene

diversas áreas de oportunidad que en nuestra constitución pueden

mejorarse, pudiendo hacer más accesible la presentación de

iniciativas populares a través de la eliminación de barreras que

impiden a la ciudadanía presentar propuestas de Ley.

La eliminación de estas barreras no sería la primera ni la única a nivel

nacional, pues en los Estados de Baja California, Chiapas, Coahuila,

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,

Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala un solo ciudadano o ciudadana

puede presentar iniciativas de Ley al poder legislativo y a los cabildos

municlpales sin necesidad de cumplir con un número determinado de

firmas ciudadanas.

Recientemente en el Estado de Puebla también se encuentra el

proceso la aprobación de una reforma constitucional que permitiría la

presentación de iniciativas por un solo ciudadano; por lo que Colima

se convertiría en el décimo tercer Estado con este mecanismo

mejorado de participación ciudadana.

De aprobarse la presente iniciativa, no sólo motivaríamos a la

ciudadanía colimense de participar activamente en el ámbito

legislativo, sino que se sentarÍan las bases para lograr una sociedad

más comprometida con el actuar gubernamental.

Asimismo, promoveríamos la participación cludadana efectiva,

contribuyendo a las cuatro dimensiones de acción de los Objetivos del

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, avanzando en la

construcción de la gobernabilidad democrática de nuestro Estado.



Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones legales que

me confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto

de:

DECRETO

ÚrulCO.- Se reforma la fracción Vl del articulo 39 de Ia Constitución

PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima; para quedar como

sigue:

I alV...

Vl.- A cualquier ciudadana y/o ciudadano colimense debidamente

identificado con su nombre, domicilio y clave de elector; mediante

iniciativa popular presentada en forma,y con base en los términos de

la Ley respectiva.

Las iniciativas presentadas conforme a esta fracción deberán ser

dictaminadas en el siguiente periodo ordinario de sesiones a aquel en

que se reciba, como plazo máximo.

Todas las iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos por la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.

Artículo 39. El derecho de iniciar leyes corresponde:



TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente decreto.

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

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a

las Comisiones correspondientes, y sea dictaminada en los términos

establecidos en los artÍculos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, así como el numeral 124 de su

reglamento.
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