
GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO

á mU g TUDp DE coLIMA
"tri"":: RÉCltslDO

'?t ¡.:r.\' .z_-- I
I

I 03 t4AY0 2017

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

L:'

El suscrito Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO y demás diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las

facultades que nos conf¡ere el artículo 37,lracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 22, fracción l; 83, fracción l, y
84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con
la siguiente:

EXPOSIC¡Ó¡¡ OE MOTIVOS

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la

Reforma Política-Electoral, mediante la cual, entre otras cosas, se aprobaron una
serie de instituciones jurídicas entre las que destacan la figura de la elección
consecutiva en nuestro país.

En ese orden de ideas, en el Estado de Colima fue el 31 de mayo de 2014,
cuando fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la reforma
política-Electoral local.

Dichas reformas realizaron una serie de cambios al sistema jurídico electoral que
rige a los procesos electorales en nuestro Estado.

Aunado a lo anterior, la constante actividad jurisdiccional de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ha generado el establecimiento de una serie de
criterios jurisprudenciales y precedentes que, a su yez, han originado el
establecimiento y constitución de figuras jurídicas como la paridad horizontal, o en
su caso, ha generado el perfeccionamiento de la normatividad electoral.

En ese sentido, los suscritos iniciadores consideramos que esta H.

Quincuagésima Octava Legislatura debe de realizar las adecuaciones normativas
atinentes en aras de garantizar el desarrollo de un proceso electoral más justo y
equitativo, así como con la finalidad de otorgar operatividad a las instituciones y
figuras jurídicas de reciente creación en la materia.
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En consecuencia la presente iniciativa tiene como finalidad realizar una serie de
reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, las cuales han de trasladarse en su oportunidad al Código Electoral para
el Estado de Colima, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia y a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; disposiciones
normativas en las cuales se deben configurar las normas de reciente creación
para darle camino al proceso mediante el cual los funcionarios que deseen
colocarse en la posibilidad de las nuevas instituciones jurídicas, puedan encontrar
de forma clara y precisa los parámetros y requisitos a cumplir para acceder a las
mismas.

En ese orden de ideas, los inicíadores establecemos disposiciones tendientes a

regular las figuras e instituciones jurídicas de la elección consecutiva; la paridad
de género en sus vertientes horizontal y vertical; la violencia política en contra de
las mujeres; el financiamiento público de los partidos políticos; el impulso a los
jóvenes y grupos vulnerables para que logren acceder a puestos de elección
popular con la finalidad de otorgarles representatividad política; y nuevas
obligaciones en materia de transparencia para los candidatos a puestos de
elección popular y partidos políticos.

ELECCIÓN CONSECUTIVA

Con la presente iniciativa se configuran en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima las disposiciones atinentes para darle camino al proceso
mediante el cual los funcionarios que deseen colocarse en la posibilidad de una
elección consecutiva, puedan encontrar de forma clara y precisa los parámetros y
requisitos a cumplir para acceder a esa figura jurídica.

Siendo importante precisar que la elección consecutiva no es una ventaja para los
actores políticos, sino la forma mediante la cual podrán dar seguimiento al trabajo
de un buen funcionario que ha mantenido la comunicación y el trabajo cercano a la
gente, lo cual le permite someterse al criterio público de volver a participar en
proceso electoral y buscando que sea la ciudadanía a través del voto la que
deposite la confianza en él para representar nuevamente a su electorado.

La posibilidad de la elección consecutiva genera que los funcionarios se
mantengan cercanos a la gente rindiendo cuentas claras de forma continua, y no
solo en los tiempos de informes o cercanos a los procesos electorales, siendo esto
motivante del ejercicio de la participación ciudadana, colocando al electorado en la
posición de poder calificar el desempeño de funcionario en base al trabajo, las
cuentas claras y la cercanía con la ciudadanía.
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Partiendo de este contexto, la regulación de los artículos es primordial homologar
en la reglamentación, los términos federales y estatales para mantener la
circunstancia en un Estado de Derecho equitativo que no deje lagunas que
pudieran desviar la intención principal de la elección consecutiva.

En ese sentido, las reformas y adiciones de la presente iniciativa están basadas
en mantener el sentido de la elección consecutiva, dando una equidad a los

candidatos que participen en el proceso, con las herramientas necesarias para dar
certidumbre a los registros de candidatos, así como de las consideraciones que

deben tener presentes en tiempos los funcionarios que pretendan participar en un
nuevo proceso para continuar con su encargo.

PARIDAD DE GÉNERO

En lo que respecta a la paridad de género, las previsiones establecidas en nuestra
legislación electoral local se encuentran desfasadas y no cumplen con el propósito
para el que fueron establecidas que es lograr que la paridad de género trascienda
a la conformación del órgano legislativo local y de los Ayuntamientos.

Por lo que es necesario que la presente legislatura realice reformas y adiciones a
las disposiciones que regulan el procedimiento para la postulación y asignación de
diputados por el principio de representación proporcional, así como a la

normatividad que establece la postulación y asignación para la integración de los

Ayuntamientos en el Estado, en aras de alcanzar la paridad de género en la

postulación y en la conformación del órgano legislativo local y de los
Ayuntamientos.

Lo anterior, en virtud de que el orden convencional establece disposiciones que
van encaminadas a garantizar la paridad de género en la asignación y
conformación de los órganos del Estado (Congreso del Estado y Ayuntamientos).
Y señalan la obligación de los órganos legislativos de establecer todas las
medidas necesarias, incluyendo, las legislativas, para garantizar a las mujeres, el
ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con el
hombre, entre ellos, el derecho al sufragio en sus dos vertientes, esto es, el
derecho a votar y el derecho a ser votadas, así como su participación en la

formulación de las políticas gubernamentales que les permitan ocupar cargos
públicos en todos los niveles de gobierno.

Por lo anterior este H. Congreso del Estado de Colima tiene la obligación de
implementar la instrumentación de medidas o ajustes razonables que permitan el
empoderamiento de la mujer; y que por lo tanto tutelen y garanticen la igualdad de
trato y oportunidades entre hombres y mujeres, y la equidad de género.
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Es decir, la finalidad de la presente iniciativa es propiciar que las mujeres
transiten de una situación de desigualdad a un estado de conciencia,
autodeterminación y autonomía, para que se manifieste en el ejercicio de! poder

democrático que emane del goce pleno de sus derechos y libertades político-
electorales.

Por lo anterior, se establece la obligación de los partidos políticos, en la

postulación y registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos, garanticen la
paridad de género horizontal y vertical; para el registro de candidatos de mayoría y
representación proporcional. Esto es, que en las elecciones de Ayuntamientos
cada partido político deberá postular el 50% de planillas encabezadas por uno de
los géneros, y en las elecciones de diputados locales, el 50% de las fórmulas
deberán ser integradas por uno de los géneros.

Además, se propone que la vacante de una diputación de representación
proporcional deberá ser cubierta por aquel candidato del mismo partido y género
que siga en el orden de la lista plurinominal, después de habérsele asignado los

Diputados que le hubiesen correspondido. En igual sentido la vacante de una

regiduría de representación proporcional deberá ser cubierta, por aquel candidato
propietario del mismo partido y género que aparezca en el orden de la planilla
registrada después de habérsele asignado los regidores que le hubiesen
correspondido.

Lo anterior paru evitar fraudes a la ley y presiones sobre las candidatas mujeres
que hubiesen sido designadas en su caso como diputadas o regidoras, las cuales
pueden ser obligadas a renunciar para que su lugar sea ocupado por el siguiente
candidato registrado en la lista o en su caso en la planilla, el cuál sería un
candidato del sexo masculino.

VIOLENCTA POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES

En el mismo sentido, mediante la presente iniciativa se establece la figura de la
violencia política en contra de las mujeres como una causal de nulidad de la

elección; lo anterior, en búsqueda de eliminar todas las barreras que obstaculízan
la participación activa de las mujeres en la vida política del Estado. Esto con la
finalidad de que transiten de una situación de desigualdad a un estado de
conciencia, autodeterminación y autonomía.

INCLUSIÓN DE JÓVENES Y GRUPOS VULNERABLES

Como Legisladores tenemos la obligación de promover iniciativas con un gran
sentido de responsabilidad, a fin de lograr dar cabal cumplimiento a las
necesidades de la sociedad, logrando con ello un verdadero ejercicio democrático
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que se refleje en las políticas públicas que beneficien de manera directa a los
ciudadanos y que tengan como principal objeto mejorar su calidad de vida. Es una
realidad que en la actualidad, la sociedad demanda estructuras legales que
garanticen el respeto de los derechos humanos consagrados en nuestra
Constitución, por lo cual como Legisladores debemos siempre velar porque exista
una verdadera igualdad entre los sujetos para el ejercicio de los derechos que

otorga nuestro orden jurídico vigente y en particular los que tienen que ver con la
vida política y democrática de nuestro país.

En ese sentido, los iniciadores pretendemos lograr la inclusión de los jóvenes y de
los Grupos Vulnerables (indígenas, personas con discapacidad, personas de la

diversidad sexual, etc.) en la vida política del Estado, logrando que obtengan
representatividad en los órganos de decisión de las políticas-públicas, en aras de

lograr su empoderamiento y logren superar la situación de desventaja social en la
que se encuentran; por lo que se establece la obligación de los partidos políticos

de promover y garantizar la inclusión de jóvenes y de representantes de grupos
vulnerables en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de
elección popular.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La transparencia es una pieza fundamental para el ejercicio de la democracia
representativa, lo anterior en virtud de que el acceso a la información contribuye a
generar una ciudadanía informada y al pluralismo político, valores esenciales del
Estado democrático.

Esto es, la transparencia, cumple con las funciones siguientes:

1. Mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político;

2. De contrapeso al ejercicio del poder, puesto que la opinión pública
representa el escrutinio ciudadano de la labor pública;

3. Contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos
políticos y a la consolidación de un electorado debidamente
informado.

El derecho de transparencia y el acceso a la información siempre debe tener la
protección más amplia, pero sobre todo, en el contexto del desarrollo de los
procesos electorales, en virtud de que la transparencia contribuye a la formación
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado
debidamente informado y consciente, al momento de la emisión del sufragio; en
suma, para elfortalecimiento y ejercicio pleno del sistema democrático.
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En este contexto, es importante señalar que una demanda ciudadana que cada
vez crece más, es la relativa a la transparencia que debe privar en los procesos
electorales. Y esta transparencia, consideramos que debe existir desde los
precandidatos o candidatos que cada partido político impulse para una contienda
electoral.

Una transparencia que no deje lugar a dudas a los ciudadanos, de que

candidatos que participan en un proceso electoral, cumplen de inicio con
principios de honestidad y respeto por la ley.

Por lo anterior, en el pasado proceso electoral en el Estado, los candidatos a

ocupar puestos de elección popular de manera voluntaria presentaron su
declaración 3 de 3, esto es, su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su

declaración de no conflicto de intereses; la cual pusieron a disposiciÓn de la

ciudadanía en la página web oficial del partido político al que pertenecían y en la
página web oficial de la iniciativa privada que promovió la iniciativa de la Ley 3 de

3.

Sin embargo, pese a lo anterior los suscritos iniciadores consideramos pertinente
establecer como una obligación de los candidatos el presentar su declaración 3 de
3, al momento de su registro ante el lnstituto Electoral del Estado de Colima.

Así pues, amparados en la libertad de configuración de las entidades federativas,
es que los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional y los diputados del Partido Nueva Alianza, Verde
Ecologista de México y Partido del Trabajo, proponemos establecer en el Código
Electoral del Estado de Colima la obligación de los candidatos de los partidos
políticos a ocupar puestos de elección popular de presentar, ante el lnstituto
Electoral del Estado, su declaración 3 de 3, esto es:

1. Declaración Patrimonial;

2. Declaración Fiscal, y

3. Declaración de no Conflicto de lntereses.

En consecuencia se deberá de establecer en la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Colima la obligación de los partidos políticos
de tener a disposición de la ciudadanía en sus páginas oficiales de internet la
declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses de sus candidatos a
ocupar puestos de elección popular.

los
los
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En el mismo sentido, se establece la obligación de los Partidos Polítícos de contar
con una Página Oficial en diversas redes sociales, así como una Página Web
Oficial, en la que difundan todas sus actividades de campaña y actos de
proselitismo político. Así como, publicar y difundir su agenda integral de
actividades de campaña y actos de proselitismo político en sus páginas oficiales.

FINANCIAMIENTO

En lo que respecta al financiamiento público los suscritos iniciadores proponemos
una homologación de la Legislación electoral local con la federal, esto mediante la
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en la
que se establezca que el financiamiento público se f$ará anualmente y será el

resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en el padrón
electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización en esa fecha en la capital del Estado.

Así como que el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el70o/o
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno
en la elección de diputados inmediata anterior.

Los anteriores argumentos justifican la iniciativa de reformas y adiciones a nuestra
Constitución local, la cual se traduce en un acto de ocupación por fortalecer la
democracia en la entidad, ya que la democracia implica inclusión, equidad e
igualdad en cuanto a los derechos políticos, por ello la presente iniciativa busca
fortalecer estos valores.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H.

Congreso del Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo cuarto del artículo 22; las fracciones
ll, lV y V del artículo 24; los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo de la
fracción l, el inciso a del segundo párrafo de la fracción l, y el inciso c) del segundo
párrafo de la fracción lV, del artículo 86 BIS; el segundo párrafo del artículo 88; y
las fracciones V, V! y Vll del segundo párrafo del artículo 90; asimismo, se
adicionan el párrafo diecisiete a la fracción l, un segundo párrafo a la fracción ll,
haciéndose el corrimiento subsecuente de los ulteriores párrafos, y un inciso d) al
segundo párrafo de la fracción lV, del artículo 86 BIS; y la fracción Vlll al artículo
90, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar como sigue:



GRUPO PARLAMENTARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO

Artículo 22' ...

Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se elegirá
un suplente. Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional
no tendrán suplentes, la vacante de uno de ellos será cubierta por el candidato del
mismo partido y sexo que siga en el orden de las listas plurinominales respectivas.

Artículo 24.- ...

l. y ll. ...

lll. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de
seguridad pública, a menos que se separe del cargo dentro del plazo establecido
en la legislación electoral;

lV.- No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la

Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico o Fiscal General del Estado, ni

desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que se separe del
cargo dentro del plazo establecido en la legislación electoral;

V. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a
menos que se separe del cargo dentro de los treinta días posteriores al inicio del
proceso electoral;

Vl y Vll. ...

Artículo 86 BlS.- ...

t.
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Los partidos políticos promoverán y garantizarán la equidad y la paridad entre
mujeres y hombres en sus órganos de dirección, y en las candidaturas a cargos de

elección popular observarán la paridad horizontal y vertical para el registro de
candidatos de mayoría y de representación proporcional.

Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de candidaturas de un mismo
sexo a cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa; tratándose de

cargos de diputaciones por el principio de representación proporcional, cada
partido político presentará dos listas de prelación, cada una integrada por un solo
sexo y por la totalidad de los cargos correspondientes.

En el caso de los Ayuntamientos, cuyo número total de presidentes municipales,
síndicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los sexos será del
5Oo/o y cuando se trate de un número impar, el porcentaje será el más cercano al

5Oo/o. Asimismo, cada partido político deberá postular el 50o/o de planillas

encabezadas por uno de los sexos.

Los partidos políticos garantizarán la inclusión de jóvenes y, procurarán la

representación de grupos vulnerables, en las candidaturas a cargos de elección
popular.

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
partidos procurarán que la distribución de los espacios de los medios de
comunicación locales sea en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres.
Quienes ostenten candidaturas independientes gozarán de este derecho sólo
durante el proceso electoral.
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Las autoridades electorales y los partidos políticos combatirán la violencia política
en contra de las mujeres. La ley sancionará todo tipo de violencia política contra
las mujeres.

il.....

Los partidos garantizarán la distribución equitativa del financiamiento público

durante las campañas entre los hombres y mujeres que ostenten candidaturas.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la

obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.
Se otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar
el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral a la fecha de corte de
julio de cada año, por el 650/o del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se
distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales y el 70o/o restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido cada uno en la elección
de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto
durante el año en que se realicen elecciones, equivaldrá hasta un70o/o adicional al

monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por
actividades ordinarias en ese mismo año.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, equivaldrá hasta un veinticinco por ciento adicional al monto del
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.

d) La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección
de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus
simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido,
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al 10% del tope de gastos establecido para la última campaña a gobernador;
asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso

de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y dispondrá las

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

e) De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las

obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro y los supuestos en
los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado.

ll. BIS y Ill.- ...

tv. ...

a) y b) ...

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos

en las campañas;

d) Se realicen actos u omisiones de violencia política en contra de las

mujeres, en los supuestos señalados en la ley.

v. ...

Artículo 88.- ...

Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el Estado el día 15 de octubre del
año de su elección. Sus integrantes durarán en su cargo tres años y podrán ser
electos de manera consecutiva para el mismo cargo, por un periodo adicional, en
los términos establecidos por esta Constitución y !a ley electoral.
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Artículo 90.- ...

l. a la lV. ...

V. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de
seguridad pública, a menos que se separe del cargo dentro del plazo establecido
en la legislación electoral;

Vl. No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las
leyes respectivas;

Vll. No ser integrantes de los organismos electorales en los términos que señale la
ley de la materia; y

Vlll. En caso de elección consecutiva para ocupar el cargo de munícipe, el

aspirante deberá separarse del ejercicio de sus funciones, dentro del plazo
establecido en la legislación electoral.

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las categorías de
servidores públicos en ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así como
de organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal a
que se refiere la ley, a menos que se separe del cargo dentro del plazo
establecido en la legislación electoral.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el

Periódico "El Estado de Colima".

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

Los Legisladores que suscribimos solicitamos que la presente lniciativa se turne a
la Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en
términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a efectos de que
se pueda proceder en términos del artículo 130 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima.

cotima, .",fl"=,ltlYflJ5yo o" 2011.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL
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