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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.- 
 
La Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se 
reforman los artículos 24, párrafos primero y segundo; 25, párrafo tercero, y 37, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República una 
de las políticas que ha abanderado y defendido consiste en la política de la austeridad. 
 
Con base en dicha política se han planteado acciones consistentes en la reducción de 
salarios de funcionarios públicos, reducción del gasto de publicidad de los entes 
públicos, reducción de la nómina del gobierno federal; entre muchas otras 
implementadas con la finalidad de ahorrar recursos públicos y destinarlos para otras 
finalidades de mayor importancia y trascendencia, como lo son los rubros de salud, 
alimentación, educación, entre otros. 
 
En ese sentido, la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima no debe de quedarse atrás y continuar implementando la política de 
austeridad en el Estado. 
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Así pues, la presente iniciativa tiene como finalidad reducir el número de Legisladores 
que integran actualmente al H. Congreso del Estado de Colima, esto, con 
fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con ello, generar un ahorro, mismo que 
puede ser utilizado en diversos rubros de mayor importancia. 
 
El artículo 116, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, establece la libertad configurativa de las 
Entidades Federativas para legislar y reglamentar la integración de su poder legislativo; 
estableciendo los elementos que se deben de respetar y de los cuales se deben partir. 
 
En ese orden de ideas, el citado artículo constitucional, señala que el número de 
representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes, 
estableciendo el número mínimo de Diputados que conformaran las Legislaturas de 
los Estados, esto, con base en el número de habitantes: 
 

 7 en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; 
 9, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil 

habitantes, y 
 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

 
De lo anterior, válidamente se puede concluir que el artículo constitucional establece 
los mínimos de la democracia representativa en el caso de los Legisladores, el cual 
dispone cual es el número de habitantes que debe de representar un Diputado: 
 

i. En el primer supuesto, un Diputado debe de representar, aproximadamente, 
por lo menos a 57,143 habitantes; cantidad que se obtiene de dividir los 
cuatrocientas mil habitantes entre 7 Legisladores; 

ii. En el segundo supuesto, un Diputado debe de representar, aproximadamente, 
por lo menos a 88,889 habitantes; cantidad que se obtiene de dividir los 
ochocientos mil habitantes entre 9 Legisladores, y 

iii. En el tercer supuesto, un Diputado debe de representar, aproximadamente, 
por lo menos a 72,727 habitantes; cantidad que se obtiene de dividir los 
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ochocientos mil un habitantes entre 11 Legisladores, el cual es el mínimo 
establecido por la Constitución. 

 
En consecuencia, de conformidad con el texto constitucional, un Diputado debe de 
representar por lo menos 57,143 habitantes. 
 
En ese sentido, según datos del censo 2015 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) el Estado de Colima cuenta con 711, 235 habitantes; 
y de conformidad con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el 
año 2017, en el Estado de Colima residían un aproximado de 747,800 habitantes. 
 
Ahora bien, el H. Congreso del Estado de Colima se encuentra integrado por 25 
Legisladores, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional; fórmula en la 
cual los Diputados de representación proporcional representan un 36% de la 
Legislatura. 
 
Así las cosas, en el Estado un Diputado representa un aproximado de 28,449 
habitantes si tomamos en cuenta el censo 2015 del INEGI; o, un aproximado de 
29,912 habitantes si tomamos en cuenta los datos del CONAPO. 
 
Por lo que, ambos supuestos se encuentra muy por debajo de los 57,143 habitantes 
establecidos por el artículo 116 párrafo segundo, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa tesitura, los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA 
proponemos que se realice, en un primer momento, una reforma constitucional con 
el objeto de garantizar la representación que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a su vez, generar un ahorro en los recursos públicos, 
para que sean destinados a otros rubros de mayor trascendencia e importancia, a la 
salud, seguridad, educación, entre otros. 
 
Así las cosas, se propone que el Poder Legislativo del Estado de Colima se encuentre 
integrado por 17 Diputados; de los cuales 12 serían electos por el principio de 
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mayoría relativa y, 5 por el principio de representación proporcional, mismos que 
representan 70.59% y el 29.41%, respectivamente. 
 
Mediante dicha conformación, si partimos de un aproximado de 800,000 habitantes, 
cada Diputado representaría a 47,058 habitantes, cantidad que respeta el mínimo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para 
este supuesto prevé que cada diputado represente como máximo a 72,727 habitantes; 
colocando a la propuesta en un justo medio de representación. Además de que 
garantiza cierto margen de crecimiento poblacional del Estado de Colima, en virtud 
de que el próximo censo que se realizará por el INEGI será en el año 2020. Además 
de que se encuentra por encima de los aproximadamente 30 mil habitantes que cada 
Legislador representa actualmente. 
 
En ese sentido, se propone la reducción de 8 curules en la conformación del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
En esa tesitura, de acuerdo con el tabulador de sueldos los Legisladores percibimos un 
ingreso total por la cantidad de $46,238.30 pesos quincenales, cantidad que se reduce 
considerablemente al descontar, entre otros conceptos, el impuesto sobre la renta, lo 
que arroja una cantidad neta por concepto de dieta por $21,678.37 pesos. 
 
Así pues, de aprobarse la presente iniciativa, representaría un ahorro:  

a) Mensual de $739,812.8 pesos,  
b) Anual de $8´877,753.6 pesos; y  
c) Por Legislatura de $26´633,260.8 pesos. 

 
En ese sentido, dichos recursos podrían ser destinados para otros rubros de mayor 
importancia, como lo son la seguridad pública, la atención a grupos vulnerables, la 
salud y la educación. 
 
Lo anterior, sin afectar el principio de la democracia representativa establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se está garantizando la 
representatividad de las minorías mediante CINCO curules. 
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De la misma forma, es importante que con la reducción de diputados que integran el 
Congreso, también deban reducirse los diputados que integran la Comisión 
Permanente de éste, pasando de siete diputados a cinco, considerando un ajuste 
proporcional a la reforma planteada. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, PÁRRAFOS PRIMERO Y 
TERCERO; 25, PÁRRAFO TERCERO, Y 37, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
Artículo 24  
 
El Congreso del Estado estará integrado por doce diputados electos según el principio 
de mayoría relativa, y por cinco diputados electos según el principio de representación 
proporcional; la elección se sujetará al procedimiento que disponga el Código 
Electoral del Estado. 
 
… 
 
Al efecto, el Estado se dividirá en doce distritos electorales uninominales, cuya 
demarcación será determinada por el Instituto Nacional Electoral con base en los 
términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una circunscripción 
plurinominal que comprenderá la extensión territorial del Estado. 
 
Artículo 25 
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... 
 
… 
 
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de doce diputados por 
ambos principios, ni con un número de diputados que represente un porcentaje de la 
integración total del Congreso que exceda en ocho puntos el porcentaje de su 
votación efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de diputaciones del total 
del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de votación más ocho puntos. 
 
… 
 
Artículo 37 
 
En los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente integrada por 
cinco diputados, que serán electos en la forma y términos que señala la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y su Reglamento, dentro de los tres días anteriores a la clausura 
de un periodo ordinario de sesiones. Si el día en que deba clausurarse el periodo 
ordinario no ha sido electa la Comisión Permanente, sus integrantes serán designados 
por insaculación.  
 
La Comisión Permanente no podrá tener acuerdos sin la concurrencia de tres de sus 
miembros. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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 se publique, circule y observe. 
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Asimismo se siga el 
procedimiento establecido por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COLIMA, A 28 DE FEBRERO DE 2019 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 

______________________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 

 
 

___________________________ 
DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

 
________________________________ 
DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 

OSORIO 
 

_______________________________ 
DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

 
_______________________ 
DIP. VLADIMIR PARRA 

BARRAGÁN 
 

___________________________ 
DIP. GUILLERMO TOSCANO 

REYES 

 
____________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 
_____________________________ 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 
____________________________ 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 
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