
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
                                                                                

C O N S I D E R A N D O: 
  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1104/013, de fecha 01 de agosto de 
2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por 
los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a 
adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
SEGUNDO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: 
  

         “I.- El 9 de agosto de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto 
que reformó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Entre otras, se modificó la fracción II del artículo 35 para 
establecer como derechos del ciudadano: “Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación.” 
  

         Asimismo, su artículo Tercero Transitorio estableció el término de un año, 
contado a partir del 10 de agosto del año próximo pasado, para que los 
Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas 
del Decreto señalado. Dicho plazo vence el próximo 9 de agosto del año en 
curso. 
  

         Ante ese compromiso, los grupos parlamentarios que suscriben la presente 
Iniciativa, proponen la enmienda oportuna de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, primero, para posteriormente pasar a la reforma de 
la legislación secundaria, con el propósito de regular adecuada y oportunamente 
la figura de las candidaturas independientes en el sistema jurídico electoral 
colimense. 
  

         II.-  La reforma constitucional que comentamos, tuvo el objetivo de avanzar en 
un conjunto de reformas que de manera integral y armónica permitan fortalecer 
la gobernabilidad democrática y mejorar el desempeño institucional, así como 
definir soluciones que eviten que en el caso de discrepancia entre los poderes 
del Estado, se generen situaciones de parálisis o incertidumbre que terminarían 
afectando la marcha de la economía en su conjunto y por tanto causando 
perjuicios a la sociedad. 
  

         La participación ciudadana estuvo en el centro de las propuestas que ahora se 
someten a consideración de la asamblea legislativa colimense. Se abrieron 
nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de fórmulas y 
procedimientos que estimularan el interés de la sociedad en los asuntos 
públicos y los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que 
en México se ha construido a lo largo de más de tres décadas. Las críticas al 
sistema de partidos movieron a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que 
entre todos los mexicanos hemos construido. 



  

         Los partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema 
electoral, su existencia y fortalecimiento constantes son requisito y condición 
indispensable para la consolidación y expansión del sistema democrático. No 
hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes, vinculados a la 
sociedad, con prácticas internas democráticas y con obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas. 
  

         Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el 
agrupamiento de la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una 
sociedad plural como la nuestra; a ellos corresponde la tarea de aglutinar y 
organizar, bajo principios y reglas democráticas, a quienes se identifican con sus 
visiones y propuestas, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio de los cargos públicos de elección popular. Para que los partidos 
políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, 
no basta la competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades 
electorales. Es necesario que los propios ciudadanos cuenten con la posibilidad 
de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de 
cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, 
competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas o acudir a su registro 
legal. 

         Las candidaturas independientes, no partidistas, han sido implantadas en 
muchas naciones democráticas. México había sido hasta el año 2012 una de las 
excepciones, aunque el tema había sido ampliamente abordado desde los más 
diversos enfoques y con diferentes objetivos. El hecho de que la reforma 
constitucional haya recuperado y hecho suyo el derecho de los ciudadanos al 
voto pasivo, es decir, a la postulación como candidato a un cargo de elección 
popular, es uno de los derechos ciudadanos que nuestra Constitución reconoció, 
para que sobre esa base el legislador ordinario establezca los requisitos y 
procedimientos, derechos y obligaciones, que deberán cumplir y podrán ejercer 
quienes aspiren a un cargo de elección popular por fuera del sistema de 
partidos. 
  

         III.- Con la reforma constitucional mencionada como marco de referencia, esta 
Iniciativa se inscribe en un contexto general, para adecuarla de manera 
congruente en nuestro sistema jurídico local. 
  

         La propuesta es adicionar una nueva fracción II BIS al artículo 86 BIS, dedicado 
por nuestra Carta Estatal a regular la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado así como a los Ayuntamientos, los partidos políticos y los 
organismos electorales, para establecer la hipótesis relativa a las candidaturas 
independientes, inmediatamente después de las fracciones I y II que regulan a 
los partidos políticos, y antes de la III, que trata de las autoridades electorales. 
  

         Con una estructura de tres párrafos, se pretende señalar los aspectos 
fundamentales y básicos que luego reglamentará la legislación secundaria, el 
Código Electoral. 
  

         En primer término, se establece la disposición constitucional estatal para los 
ciudadanos colimenses puedan contender en los procesos electorales para 
todos los cargos elegibles: gobernador, diputados locales y ayuntamientos, de 
manera independiente de los partidos políticos, siempre y cuando que 
satisfagan los requisitos y condiciones que posteriormente establecerá la ley 
electoral. 
  

         En el segundo párrafo, se determinan varias obligaciones aplicables a los 
ciudadanos que participen como candidatos ciudadanos que se establecen en 
los párrafos del décimo al decimocuarto de la fracción I del mismo artículo 86 
BIS, relativas a los partidos políticos, como son: 
  



         a).- Tener derecho al uso permanente de los medios de comunicación social; 
  

         b).- La prohibición de que en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí 
o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 
  

         c).- La condición de que ninguna persona física o moral, sea a título propio o 
por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida 
a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra 
de partidos políticos o de candidatos ciudadanos a cargos de elección popular. 
Asimismo, la prohibición para transmitir en el territorio del Estado este tipo de 
mensajes contratados en otras entidades federativas o en el extranjero; 
  

         d).- La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del 
debate político, serán invariablemente garantizados por las autoridades 
electorales para este tipo de candidaturas ciudadanas; y 

  

         e).- Que en la propaganda política o electoral que difundan los candidatos 
ciudadanos registrados deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones, a los propios partidos, a otros candidatos ciudadanos o a las 
personas. 
  

         En este segundo párrafo, se determina que los candidatos ciudadanos tendrán 
derecho, además, a recibir financiamiento público y privado, así como tener 
acceso a los tiempos de radio y televisión, en la forma y términos que determine 
la ley. 
  

         Por último, en el tercer párrafo, se establece que los candidatos ciudadanos 
registrados, en ningún caso, podrán participar en la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional, prohibición que se explica por sí 
sola, puesto que la participación de este tipo de candidatos independientes es 
de manera directa, esto es, concurren a un proceso electoral como candidatos 
de mayoría relativa, ya que su inclusión en listas regionales desvirtualizaría su 
naturaleza electoral. En cambio, por el sistema de asignación de regidores 
plurinominales vigente en la Entidad, la planilla de candidatos ciudadanos sí 
podría participar en el mismo, siempre y cuando haya obtenido el suficiente 
número de votos para ser acreedores a dicho reparto. 
  

         Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta Iniciativa 
apostamos por el perfeccionamiento democrático de nuestro sistema de 
gobierno.” 
  
TERCERO.- Que mediante oficio número TEE-P-169/2013, de fecha 02 de 
agosto de 2013, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, 
Licenciado Julio César Marín Velázquez Cottier, presentó ante esta Soberanía 
una propuesta de reforma constitucional relativa al tema de candidaturas 
independientes elaborada por los integrantes de dicho órgano jurisdiccional 
electoral, la cual es considerada en el análisis de esta Comisión y que enriquece 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos 
anteriores. 
  
CUARTO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 07 de agosto de 2013, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado Julio César 
Marín Velázquez Cottier y el Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado, Licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, presentaron ante 
esta Soberanía una propuesta de reforma a la fracción VI, del artículo 89 de la 
Constitución Particular del Estado, elaborada por los integrantes de dichos 
órganos electorales, relativa a la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional a las planillas de candidatos independientes,la cual 
es considerada en el análisis de esta Comisión y que enriquece la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos anteriores. 



  
QUINTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y 
análisis correspondiente de la Iniciativa materia del presente Dictamen, así 
como de la propuesta enviada por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado, se declara competente para resolver sobre las mismas, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de 
conformidad con los siguientes argumentos: 
  
Los integrantes de la presente Comisión que dictamina, consideramos viable la 
reforma constitucional para establecer el derecho de los ciudadanos colimenses 
a participar en los procesos electorales al amparo de la figura de candidatos 
independientes, lo que sin duda fortalece el sistema democrático del Estado y 
garantiza el derecho electoral de ser votado, sin necesidad de pertenecer a un 
partido político, el cual, no pierde su naturaleza y su principal función dentro del 
sistema político-electoral mexicano, promover la participación democrática de 
los ciudadanos. 
  
La reforma realizada en el año 2012 a diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada mediante Decreto 258, el 
09 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, significa un 
importante avance en el sistema democrático del país, toda vez que garantiza 
de manera total la posibilidad ciudadana de acceder a cargos de elección 
popular, previo cumplimiento de requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 
  
De igual forma, como ya lo señalan los iniciadores, el artículo Tercero 
Transitorio del mencionado Decreto, estableció el término de un año, contado a 
partir de su entrada en vigor, para que los Congresos de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones 
necesarias a su legislación secundaria, derivadas del Decreto señalado. 
  
Esta figura de avanzada adoptada por nuestro Máximo Ordenamiento Federal, 
como ya lo señalan los iniciadores, ha sido adoptada en otras naciones con 
sistemas democráticos, situación que les ha permitido su fortalecimiento en la 
materia. 
  
La reforma constitucional federal, tuvo la firme intención de generar mejores 
condiciones políticas para el país, lo que permite certidumbre jurídica y social, 
es decir, gobernabilidad y tranquilidad social, que además se deberá ver 
reflejada en la calidad de vida de la sociedad mexicana. 
  
Las consideraciones que en su momento se realizaron por el Constituyente 
Permanente a favor de la participación ciudadana, y su inclusión en la Carta 
Magna bajo la figura de candidaturas independientes, propicia el interés de la 
sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, desde una 
perspectiva más amplia y una posibilidad garantista de acceder a los cargos de 
elección popular.  
  
Sin duda, los partidos políticos deberán continuar con el fortalecimiento de las 
instituciones y del sistema democrático del país, estando obligados a seguir 
promoviendo prácticas internas democráticas, de transparencia y rendición de 
cuentas, a incluir y atender la diversidad de ideas y proyectos que les permita 
mantenerse en contacto con la sociedad a la que desea representar a través de 
sus candidatos a cargos de elección popular. 
  
Con base en lo anterior, la presente Comisión dictaminadora, considera viable la 
propuesta del Tribunal Electoral del Estado de modificar la nomenclatura del 
Capítulo Único, del Título VI, para establecer la denominación de los candidatos 



independientes, toda vez que se dedicará de manera especial una fracción II 
BIS dentro del artículo 86 BIS que conforma el citado capítulo. 
  
Asimismo, resulta necesario reformar el párrafo décimo del artículo 86 BIS, para 
establecer que los candidatos independientes tendrán derecho al uso de los 
medios de comunicación social sólo durante el proceso electoral, toda vez que 
los candidatos independientes tienen su reconocimiento legal previo al 
cumplimiento de requisitos y una vez registrados, lo cual sólo acontece en el 
proceso electoral, a diferencia de los partidos políticos, los cuales tiene como 
finalidad promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, en el caso 
particular, del Estado, además de la difusión de las ideas que postula, entre 
otros aspectos, condiciones que fortalecen el sistema democrático de la entidad. 
  
De igual manera, de la propuesta del Tribunal Electoral del Estado se atiende lo 
relativo a reformar el párrafo décimo primero de la fracción I del artículo citado 
en supralíneas, para precisar que además de los partidos políticos, los 
candidatos, sean de extracción partidistas o independientes, en ningún 
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. 
  
Con esta limitación se garantiza que no existan excesos en la contratación de 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
independientes a cargos de elección popular. 
  
En el mismo orden de ideas y con base en la propuesta del Tribunal Electoral 
del Estado, los integrantes de la Comisión que dictamina, consideran factible 
modificar el párrafo décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 BIS, para 
clarificar que los candidatos de los partidos políticos y los candidatos 
independientes, al igual que los partidos políticos, deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o a las 
personas en la propaganda electoral que difundan. 
  
Esta condicionante, en ningún momento limita la libertad de expresión y el 
derecho a la información en el contexto del debate político, los cuales serán 
invariablemente garantizados por las autoridades electorales a los partidos 
políticos, a sus candidatos y a los candidatos independientes, toda vez que su 
origen reside en la promoción de procesos electorales propositivos, de calidad, 
en los que se puedan comparar las propuestas a favor de los ciudadanos que se 
desea representar desde los cargos de elección popular. 
  
Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión que dictamina, coinciden 
con los iniciadores con respecto a la propuesta de adicionar una nueva fracción 
II BIS al artículo 86 BIS, dedicado por nuestra Constitución Particular Estatal a 
regular la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 
como a los Ayuntamientos, los partidos políticos y los organismos electorales, 
para establecer la hipótesis relativa a las candidaturas independientes, misma 
que debe ubicarse inmediatamente después de las fracciones I y II que regulan 
a los partidos políticos, y antes de la III y IV que tratan de las autoridades 
electorales. 
  
La fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 BIS a la Constitución Particular 
del Estado, constará de cuatro párrafos, lo cual encuentra su sustento en los 
siguientes argumentos: 
  
En el primer párrafo de la fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 BIS de la 
Carta Local, se establece el derecho de los ciudadanos colimenses a contender 
en los procesos electorales para todos los cargos de elección popular, de 
manera independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los 
requisitos, condiciones y términos que establezca la ley. Con este párrafo 



además de establecer un nuevo derecho en materia electoral, también se 
precisa que para acceder a su ejercicio se deberán cumplir con los extremos 
legales que determine la legislación secundaria, por lo que con fundamento en 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, se modifica la redacción de la propuesta 
contenida en la  Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se estudia en el 
presente Dictamen, para expresar dichos extremos en los mismos términos que 
los refiere la Constitución Federal en la fracción II del artículo 35. 
  
De igual manera, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se modifica la redacción del segundo 
párrafo de la fracción II BIS que se adiciona, para suprimir lo relativo a la 
referencia de aplicabilidad de los párrafos décimo al décimo cuarto de la fracción 
I del mismo artículo, toda vez que se reforman los párrafos décimo y décimo 
cuarto del citada fracción I, y se establece en los párrafos segundo y tercero de 
la fracción II BIS lo relativo al derecho del financiamiento público y privado, así 
como la referencia a sus reglas, límites, control y vigilancia, elementos que 
constituyen el contenido de los citados párrafos décimo al décimo cuarto de la 
fracción I. 
  
De esta manera, el párrafo segundo se referirá sólo al derecho de los 
ciudadanos que participen como candidatos independientes de recibir 
financiamiento público y privado, en la forma y términos que establezca la ley. 
  
El tercer párrafo de la fracción II BIS que se adiciona, se retoma de la propuesta 
del Tribunal Electoral del Estado, cuyo contenido lo propone incluir como 
segundo párrafo de la fracción II del artículo que nos ocupa, sin embargo, esta 
Comisión lo incluye como tercer párrafo de la multicitada fracción II BIS, para 
que sea en una fracción en la que se establezcan los alcances de la figura de 
candidaturas independientes, haciendo precisiones en la redacción. 
  
Es así, que en dicho párrafo tercero, se expresará que la ley establecerá las 
reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades de los 
ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independientes dentro de 
un proceso electoral, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado, además de que se regularán los procedimientos 
para el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo 
los recursos privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades 
tendentes a obtener dicho registro. 
  
Asimismo, en un cuarto párrafo, se sostiene la propuesta inicial de que los 
candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar en la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que 
como bien lo señalan los iniciadores, esta prohibición se explica por sí sola, 
puesto que la participación de este tipo de candidatos independientes, se 
materializa en un solo distrito y no en toda la circunscripción que para el caso de 
diputados por el principio de representación proporcional es la totalidad de los 
distritos uninominales que conforman el Estado, tal como lo refiere el Código 
Electoral del Estado de Colima; de igual forma, la normatividad en comento 
deberá obligar a que se cumplan diversos requisitos por parte del candidato 
independiente para contender por el cargo de diputado por el principio de 
mayoría relativa, sin que pueda cumplir los extremos legales para acceder a una 
diputación por el principio de representación proporcional, como son el 
cumplimiento de cuotas de género y la postulación de candidatos en la mayoría 
de los distritos locales.  
  
Con respecto a la propuesta presentada por los órganos electorales del 
Estado ante esta Soberanía, relativa a reformar la fracción VI, del artículo 89 de 
la Constitución Particular del Estado, los integrantes de esta Comisión que 
dictamina la hacen propia por considerarla viable y necesaria para determinar 



con claridad que las planillas de los candidatos independientes que alcancen por 
lo menos el 2% de la votación emitida en el municipio respectivo, tendrán 
derecho a participar en la asignación de regidores de representación 
proporcional, a excepción del partido, coalición o de la propia planilla de 
candidatos independientes que hayan obtenido el triunfo por mayoría relativa. 
  
Esta propuesta tiene plena relación con lo previsto en el cuarto párrafo de la 
fracción II BIS que se adiciona al artículo 86 BIS, toda vez que en ésta, sólo se 
prohíbe de manera expresa que los candidatos independientes registrados, 
participen en la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, dejando a salvo este derecho para los candidatos independientes 
que participen en planilla para el cargo de munícipes. 
  
Reformar la fracción VI, del artículo 89, de la Constitución Particular del Estado, 
implica formular una reforma integral en este ordenamiento en materia de 
candidaturas independientes, garantizando de mejor manera el derecho de 
participar, a los ciudadanos en forma independiente a los partidos políticos, en 
los procesos electorales municipales en la entidad.     
  
De esta manera, la presente Comisión dictaminadora prevé con claridad la 
posibilidad de que a la planilla de candidatos independientes para el cargo de 
miembros de los Ayuntamientos de los municipios por el principio de mayoría 
relativa, se les debe de permitir el acceso para ocupar el cargo de regidor por el 
principio de representación proporcional, toda vez que se cumplen todos los 
extremos legales que la legislación electoral impone para que se pueda acceder 
a  dicho cargo. 
  
Con estas consideraciones, los integrantes de la Comisión que dictamina 
concluimos en la pertinencia y viabilidad de las candidaturas independientes, 
que fortalecerán el sistema democrático del Estado. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN 

  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la nomenclatura 
del Capítulo Único, del Título VI, para denominarse “De los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, los párrafos décimo, 
décimo primero y décimo cuarto de la fracción I, del artículo 86 BIS y la fracción 
VI del artículo 89, así como adicionar la fracción II BIS al artículo 86 BIS, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 
en los siguientes términos:   

  
TITULO VI 

  
CAPITULO UNICO 

De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos 
Electorales 

  
Artículo 86 BIS. …. 
  
I. …. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 



…. 
…. 
  
Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de 
comunicación social, en los términos que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las demás leyes de la 
materia. Los candidatos independientes gozarán de este derecho sólo 
durante el proceso electoral.  
  
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio 
y televisión. 
…. 
…. 
  
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos, sus 
candidatos y los candidatos independientes deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos políticos o a 
las personas. 
  
…. 
…. 
  
  
II. …. 
  
II Bis.- Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos 
electorales para todos los cargos de elección popular, de manera 
independiente de los partidos políticos, siempre que satisfagan los 
requisitos, condiciones y términos que establezca la ley. 
  
Los ciudadanos que participen como candidatos independientes tendrán 
derecho a recibir financiamiento público y privado, en la forma y términos 
que establezca la ley. 
  
La ley establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento 
de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro como 
candidatos independientes dentro de un proceso electoral, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado; asimismo, regulará los procedimientos para el control y vigilancia 
de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo los recursos 
privados que se hubiesen utilizado para financiar las actividades 
tendientes a obtener dicho registro. 
  
Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán 
participar en la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
  
De la III a la V. …. 

  
  

Artículo 89.- …. 
  
De la I a la V. …. 
  

VI.        Todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes que 
alcance por lo menos el 2% de la votación emitida en el municipio respectivo, 
tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de representación 
proporcional, a excepción del partido, coalición o planilla de candidatos 
independientes, que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. 



  
TRANSITORIO 

  
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.” 

  

 


