
 

 

 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.- 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere 
el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para adicionar la fracción 
II Bis al artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; en base a la siguiente  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

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. 
 
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados 
integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, presentan 
a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes: 
 

Decreto Núm. _____ 
Que adiciona el artículo 86 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción II Bis del artículo 86 Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los términos 
siguientes: 
 
“86 Bis.-. […..] 
 
I a II.- […..] 
 



 

 

 

 

II Bis.- Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos 
electorales para todos los cargos elegibles, de manera independiente de los 
partidos políticos, siempre que satisfagan los requisitos y condiciones que 
establezcan la ley. 
 
Para los ciudadanos que participen como candidatos independientes será 
aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por los párrafos del décimo al 
decimocuarto de la fracción I de este artículo. 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. 
 
Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán 
participar en la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
III a V.- […..]” 
 

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

Atentamente.- 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Colima, Col., 01 de Agosto de 2013. 
 
 
 
 

DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA                       DIP. JOSE A. OROZCO SANDOVAL  
 
 
 
DIP. OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO      DIP.  JOSE DONALDO RICARDO 

ZUÑIGA 
 
 
 
DIP.  ORLANDO LINO CASTELLANOS        DIP. RAFAEL MENDOZA GODINEZ  
 



 

 

 

 

 
 
DIP. JOSE DE JESUS VILLANUEVA            DIP. YULENNY GUYLAINE CORTES 
GUTIERREZ             LEON  
        
 
 

DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ         DIP. FRANCIS ANEL BUENO                                              
SÁNCHEZ  

 
 
 
DIP. GRETEL CULIN JAIME                  DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
  
 
 
DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA          DIP. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ   
 
 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS      DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
 
 
 
DIP.MARTIN FLORES CASTAÑEDA      DIP.   IGNACIA MOLINA VILLARREAL                
 
 
 
DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO         DIP. FERNANDO ANTERO VALLE                          
 
 
 
DIP. GINA ROCHA RAMIREZ               DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ     

GARCÍA     
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por medio de la cual se pretende adicionar la fracción II Bis del artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima 

  
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
DIP. ESTEBAN MENESES TORRES  DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
 
 
 
 

DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
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