
 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Presente 

MARIANO TRILLO  QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México 
integrante de la Quincuagésima Séptima  Legislatura Estatal  del periodo 
constitucional  2012-2015 del H. Congreso del  Estado Libre y  Soberado de  
Colima, con fundamento en  lo dispuesto por los artículos 37fracción  I y 130 de  
la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I , 83 fracción I y 84 fracción I  
de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, 
tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa con 
proyecto de decreto  que reforma la  fracción VIII del  artículo 1o ; modifica el 
párrafo segundo del artículo 22; reforma el párrafo noveno de  la  fracción I del  
artículo 86BIS y adiciona dos nuevos párrafos decimo y decimo primero a la 
misma  fracción, recorriéndose los actuales párrafos en su orden;  adiciona 
cuatro nuevos párrafos decimo sexto, decimo séptimo, decimo octavo   y  
decimo noveno a  la fracción  III  del artículo 86 BIS, recorriéndose los actuales 
párrafos en su  orden; modifica el  recorrido párrafo vigésimo segundo de la  
fracción III  el artículo 86 BIS; reforma  el inciso b) y el último párrafo de la 
fracción V del artículo  86 BIS,  y adiciona una  fracción VI, con sus respectivos 
incisos a), b), e), d), e) y f), al artículo 86 BIS, todos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Derecho para que exista como tal tiene que ser Democrático y 
ello supone una serie de condiciones y elementos que, sin ellos, no es posible 
hablar de democracia ni de derecho. 

En primer lugar tienen que estar reconocidos y garantizados un catalogo básico 
de derechos humanos fundamentales, tanto individuales como sociales, civiles 
y políticos,   ambientales   y   culturales,   que   permitan   a   las personas 
disfrutar de una esfera de dignidad inviolable y mantener condiciones  mininas 
de bienestar personal y colectivo, en un contexto en donde los poderes 
públicos y privados se encuentren  ceñidos  al respeto  y promoción  de esos 
derechos y la observancia de la ley. 

Asimismo   para   que   exista   Estado   democrático   de derecho es 
indispensable la efectiva realización del principio de división de poderes  y la 
renovación .Periódica  de dichos poderes  mediante  el  sufragio  universal,   
libre,  secreto  y directo, en condiciones de equidad en la competencia política y  
con  pleno  respeto  a  la  voluntad  de  los  ciudadanos,  sin vicios y exento de 
presiones indebidas por parte de las autoridades del país o grupos económicos 
de poder. 

La consolidación del régimen democrático se mide en buena  medida  en  
función  del  respeto  a  los  derechos  de 

participación   política    de   los   ciudadanos,   del   grado    de inclusión   de  la  
sociedad   en  los  asuntos   públicos   y  de  la posibilidad de ejercer  un control 



efectivo  por parte del pueblo con relación  a sus autoridades, en el ejercicio  de 
la soberanía popular. 

Las  reglas  electorales  son  fundamentales  en  la consecución  de  estos   
altos  propósitos   y  es  por  ello  que tomando  en  cuenta  que  el  proceso  de  
construcción democrática es  un  proceso  siempre  inacabado,  susceptible de 
mejoramiento,  se hace  necesaria la revisión  permanente de las normas  que 
regulan  las elecciones y los procesos de participación de la gente en política,  
pues es a los ciudadanos a quienes  corresponde el derecho  de  elegir,  de  
votar  y ser votado, de formar parte de los órganos  públicos  y de pedirles 
cuentas a sus representantes de su actuación. 

Así,  desde  la posición del  Partido  Verde  Ecologista de México   estimamos  
oportuno   y  necesario  el  proponer   una serie  de  cambios a  la  legislación 
electoral   de  Colima   que permitan   mejorar   y  ampliar   los  derechos   de  
participación política  de  los  ciudadanos y promover contiendas políticas más  
equitativas, justas  y transparentes, tratando  de suprimir las tentaciones 
autoritarias que buscan  desvirtuar la libertad del sufragio,  la intervención 
indebida de agentes  públicos  en los procesos  electorales o la cooptación de 
los órganos electorales para favorecer a unos y perjudicar a otros. 

Con el propósito de enriquecer el debate  sobre  un tema de especial  
relevancia y trascendencia para  nuestro  estado, estimamos  oportuno   
formular   una  serie   de  cambios   a  la Constitución del Estado de Colima en 
materia electoral, como un primer paso o punto de partida, para después pasar 
a la realización  de las adecuaciones pertinentes  a la legislación secundaria  
sobre  la materia;  sin dejar  de  advertir  que  este tipo de iniciativas  locales 
tienen que verse en el contexto  del debate   sobre   una  nueva   Reforma   
Electoral   Nacional   en donde  se están  planteando  una diversidad  temas  
que provocaran  cambios  obligados  a la legislación  colimense  en el futuro  
inmediato  y de  cara  al proceso  electoral  del  año 2015. 

Sin perjuicio  de aquel debate nacional,  que desde  ahora tomamos en cuenta, 
el Partido Verde Ecologista de México propone como parte de la reforma 
electoral colimense los siguientes cambios, sin perjuicio de otros que se irán 
incorporando: 

1.- Establecer en nuestra Constitución Local la figura de revocación del 
mandato, reconociendo el derecho de los ciudadanos   de  revocar  de  su  
cargo  a  las  autoridades   de elección     popular     (gobernador, diputados por    
ambos principios, presidentes municipales, síndicos y regidores). 

Planteamos   que  cuando  menos  el tres  por  ciento  de ciudadanos  inscritos  
en  el  listado  nominal  de  electores  del estado,  del municipio  o del distrito  
de que  se trate  puedan solicitar ante el Instituto Electoral del Estado la 
revocación  de una  autoridad   de  elección   popular;   porcentaje   que  es  el 
mismo que se exige para que los ciudadanos  puedan presentar una iniciativa 
popular ante el Congreso del Estado.1 

 

 



La  solicitud  de  revocatoria  del  mandato  podrá presentarse antes del último 
año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. 

El Instituto Electoral del Estado, una vez que acepte la solicitud presentada por 
la ciudadanía, previa verificación del porcentaje minino requerido, convocará en 
un plazo no mayor de quince días a revocatoria del mandato, que deberá 
efectuarse en los siguientes sesenta días. 

Para la aprobación de la revocatoria del mandato se requerirá mayoría de votos 
de los sufragantes, siempre que haya concurrido a la votación un número de 
personas igual o superior al veinticinco por ciento de ciudadanos inscritos en el 
listado nominal de electores del estado,• municipio  o distrito uninominal 
respectivo, según se trate. 

El  pronunciamiento  popular  será  de  obligatorio  e inmediato  cumplimiento.   
En  el   caso   de   revocatoria   del mandato la autoridad cuestionada será 
cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. 

2.- Darle al Consejo General  del Instituto  Electoral  del 

Estado de Colima la facultad expresa de fijar la demarcación 

El artículo 37. Fracción  Y. de la Constitución Política  del Estado Libre  y 
Soberano de Colima dispone  que 

"El derecho  de iniciar  leyes corresponde: [...] V.-  A los ciudadanos  colimen es 
debidamente  identificados. mediante iniciativa popular presentada en forma. 
suscrita por un número que sea cuando menos el 3% de los inscritos en el 
listado nominal de electores.[...]" 

territorial que corresponde a los distritos electorales en los que se elijen a los 
diputados de mayoría relativa, atendiendo a  lo que  ya ha  dicho  la Suprema  
Corte  de  Justicia  de  la Nación de que las tareas de redistritación  no 
corresponde realizarlas  al  Congreso   del  Estado  sino  a  la  autoridad 
electoral referida, proponiendo por nuestra parte que dicha encomienda se 
haga un año antes del día de la elección y se tome en cuenta además del 
criterio poblacional, elementos geográficos, de comunicación y 
socioeconómicos. 

3.- Garantizar mayores condiciones de competencia política mediante la 
permanencia de• la figura de las coaliciones  electorales  y las candidaturas  
comunes, evitando restringir estas figuras asociativas. 

4.- Establecer la obligación de los candidatos de registrar por escrito ante el 
Instituto Electoral del Estado sus compromisos de campaña, para que cualquier 
interesado puede acceder a ellos y como un derecho de los ciudadanos de  
evaluar  la  observancia  y  cumplimiento  de  lo  que  los candidatos dicen en la 
campaña con relación a lo que hacen una vez estando en el ejercicio del cargo 
para el que fueron electos. 

5.-   Establecer   la   obligación   de   los   candidatos   de participar   en   los   
debates   organizados   por   el   Instituto Electoral del Estado de Colima, con el 



propósito de fortalecer la discusión de las ideas, la contrastación de los 
proyectos políticos y verificar el grado de credibilidad y compromiso de cada 
uno de ellos. 

6.- Establecer como causa de nulidad de la elección el rebase  de topes  de 
gasto  de campaña, a fin de que evitar que por causa del derroche indebido de 
recursos [públicos y privados]  se rompa con las condiciones  de  equidad  de 
la contienda y se vicie el ejercicio del sufragio mediante la compra del mismo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII  del artículo 1; se modifica el 
párrafo segundo del artículo 22; se reforma el párrafo noveno de la fracción I  
del artículo 86  BIS  y  se  adicionan dos  nuevos párrafos decimo  y décimo 
primero a la  misma  fracción, recorriéndose los actuales   párrafos  en  su   
orden;   se   adicionan  cuatro nuevos  párrafos decimo sexto,  decimo séptimo, 
decimo octavo  y decimo noveno a la fracción III   del artículo  86 

BIS, recorriéndose los  actuales  párrafos en su orden; se modifica el recorrido 
párrafo vigésimo segundo de la fracción III  del artículo 86 BIS, se reforma el 
inciso b) y el último párrafo  de la fracción V del artículo 86 BIS, y se adiciona 
una fracción VI, con  sus  respectivos incisos a), b),  e),  d),  e)  y  f), al   artículo  
86   BIS,  todos  de   la Constitución Política del Estado  Libre  y Soberano de 
Colima, para quedar integrados como sigue: 

"Artículo 1.-  El Estado de Colima reconoce,  protege y garantiza  a toda 
persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la 
República, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y los establecidos en esta Constitución. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus competencias, tienen la 
obligación de promover,  respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá  prevenir,  
investigar,  sancionar  y  reparar  las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad,  las discapacidades,  la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones,   las   preferencias   sexuales,   el   estado   civil   
o cualquier otra que atente contra la dignidad  humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 



 

Esta Constitución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando 
haga referencia a los vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo en su 
respectivo plural, así como,(sic)   a  la   calidad   de su   función, se   entenderá 
indistintamente  al  género  femenino  o  masculino.  De  igual forma, cuando 
sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género 
femenino o masculino que  corresponda  con  el  propio  de  quienes los  
ocupen  o desempeñen. 

Con respecto a la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las 
siguientes declaraciones: 

1.- La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado   protegerá  y   
garantizará   este   derecho   desde   el momento de la concepción. La familia 
constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su 
organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, la 
niñez será objeto de especial protección por parte de las autoridades, quienes 
velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación  de  las políticas  públicas  dirigidas  a  la  
niñez. Toda medida  o disposición  protectora de la familia y de la niñez,  se  
considerarán   de  orden   público.  El  niño  tiene derecho desde su nacimiento 
a que se les inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre. 

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 65 años, tendrán 
derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera gratuita en las 
instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se 
otorgará a los usuarios que pertenezcan a población abierta, con base en el 
estudio socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

Las personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta, también 
gozarán del beneficio establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en 
su estudio socioeconómico resulte que tienen capacidad económica suficiente 
para pagar la contraprestación, solamente pagarán el  nivel  mínimo del 
tabulador  vigente  de  cuotas  de recuperación. 

Es deber de los padres preservar- el derecho  de los menores  a  la  
satisfacción  de  sus  necesidades.  Las autoridades estatales y municipales 
colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el 
desarrollo físico y mental de la población infantil; fomentarán la participación de 
la juventud  en  las  actividades  sociales  y  culturales; establecerán un sistema 
permanente de apoyo e integración social de los adultos mayores para 
permitirles una vida digna y decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación 
e integración de las personas  con discapacidad  con el objeto de facilitar su 
pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura 
entre la población. 



11.- La propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las 
modalidades que a su ejercicio, como función social, le impongan la 
Constitución Federal y las leyes respectivas. 

111.- La educación será motivo de especial atención en el Estado,  en   los  
términos   que   establece   la  Constitución General de la República. 

La  formación  de  los  educandos,  inclusive,  será  en  el marco del 
fortalecimiento de los valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, 
la honestidad y el diálogo, y en todo caso, fomentará en ellos, la cultura de la 
paz y la legalidad, como una forma de aprender a vivir en armonía utilizando 
como métodos los alternativos de solución de conflictos. 

IV.- La población tiene derecho a estar informada de manera continua y 
eficiente sobre las actividades que lleven a cabo   las  autoridades   estatales   
y(sic)   municipales   y   en general, sobre los acontecimientos de su entorno 
local y regional. 

Es derecho de los colimenses acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como un política de Estado, para lograr una comunidad, 
integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno de sus integrantes 
viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su diversidad, 
preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo,   que   permita  un  
claro   impacto  en  todos   los sectores de la sociedad. 

V.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud,  a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, así como a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. El gobierno del Estado y los gobiernos  municipales promoverán  la 
construcción  de vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social 
hacia ese propósito, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables(sic). 

Los  pensionados  y  jubilados,   así  como   los  adultos mayores de 65 años, 
tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago de  los derechos  
estatales  y municipales, en la forma y términos que determinen las leyes 
respectivas. 

VI.- Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los  derechos  
humanos  e  instituirán  los  medios  adecuados para su salvaguarda. 

VIl.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia   por   los  
tribunales   del   Estado,   los  que   estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, imparcial y gratuita. 

Asimismo tiene derecho, en la forma y términos que establezca la ley, a 
resolver sus controversias de carácter jurídico a través de la justicia alternativa, 
mediante procedimientos no jurisdiccionales. 

Los menores que cometan una infracción a las leyes penales serán objeto de 
un sistema integral de procuración e impartición de justicia, a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados, en el que se garanticen 
los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución Federal, así  



como aquellos derechos específicos que por su condición  de  personas  en  
desarrollo  les  han  sido reconocidos. Los menores de doce años que hayan 
realizado una  conducta  prevista  como  delito  en  la  ley,  sólo  serán sujetos 
a rehabilitación y asistencia social. 

El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En todo 
proceso del orden penal, el inculpado,  la víctima y el ofendido tendrán las 
garantías que les otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo,  la capacitación para  el  mismo,  la  educación,  la  salud  
y  el  deporte  como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y   procurar   que   no  vuelva   a   delinquir,   observando   los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

VIII.- Todos  los ciudadanos tienen  el derecho de participar libremente en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o  por  medio   de  
representantes libremente elegidos. 

Este  derecho incluye el de  votar  y ser  elegidos en elecciones  periódicas  y  
auténticas, realizadas por sufragio  universal  e   igual   y   por   voto    secreto  
que garantice  la   libre   expresión  de   la   voluntad  de   los electores, y de  
tener  acceso, en  condiciones  generales de  igualdad, a las  funciones 
públicas en  el Estado   de Colima. 

La participación de los  ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y 
control de la gestión pública es un medio  necesario para lograr  su pleno  y 
completo desarrollo, tanto individual como  colectivo. Es obligación del  Estado  
y  deber  de  la  sociedad promover la generación  de   condiciones  más   
favorables  para   su práctica. 

Los   ciudadanos  en  el  ejerc1c1o de  su   soberanía política tienen  el 
irrenunciable derecho de revocar el mandato   que   hayan   conferido  a   las   
autoridades  de elección popular, en  los  términos dispuestos por  esta 
Constitución y la ley. 

IX.- Corresponde al Estado planear, participar, conducir, coordinar y orientar el 
desarrollo de la Entidad, para que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una justa distribución del ingreso, se permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de individuos  y grupos sociales cuya 
seguridad y bienestar protege esta Constitución. 

X.- Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia  y  en  el  
marco  de  sus  atribuciones,   están obligadas a vigilar y garantizar el derecho 
a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado; así como a promover una 
adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales de la entidad; 

 XI.- Toda persona tiene derecho a v1v1r en un medio ambiente sano y seguro 
para su desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier 



eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o 
humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro.  El  estado,  
con  la  participación  de  los  sectores público, social y privado, organizará el 
sistema de protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del Poder 
ejecutivo. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley. 

XII.- Toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos,   con  motivo  
de  la  actividad  administrativa   del Estado  y  de  los  Municipios,  tendrá  
derecho  a  ser indemnizada en forma equitativa, conforme a las bases y 
procedimientos  que  establezca  la  ley.  La  obligación   del Estado y de los 
Municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa. 

XIII.- El Estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitan en el territorio actual de la entidad al iniciarse la colonización  y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. Ante ello, el Estado y los municipios en el ámbito de su 
competencia, promoverán la participación de la sociedad en el  rescate,  
preservación  y  difusión  de  la  cultura,  lenguas, usos, costumbres y 
tradiciones indígenas. Así, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y comunidades indígenas que residan de manera temporal  o  
permanente  en  el  territorio,  a  la  libre determinación,   a  la  autonomía,   al   
reconocimiento   como pueblo  o  comunidad  indígena,  a  la  identidad  
indígena,  a aplicar sus propios sistemas normativos, a la preservación de su 
identidad cultural, a la tierra, de consulta y participación, a acceder   
plenamente   a   la  jurisdicción   del   Estado   y,   al desarrollo.  Derechos  que  
se  regularán  en  la  ley correspondiente. 

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar  cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las  políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de  los derechos de  los  indígenas y el  desarrollo  integral  de  sus 
pueblos y comunidades,  las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 

XIV.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente social que le permita 
vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. Cualquier forma 
de violencia atenta contra  el  desarrollo  humano  integral  y  la  dignidad  de  la 
persona. 

El Estado implementará las políticas y acciones correspondientes  a fin de 
garantizar las condiciones que permitan a sus habitantes, a través de la cultura 
de la paz, vivir sin violencia. 

XV.- El acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico es un 
derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y a su vez una obligación del 
individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su 
disfrute para las generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la forma, 



términos y condiciones en que se ejercerá este derecho, cuyo servicio se 
prestará en los casos que exista la  viabilidad  técnica  y financiera  para ello." 

"Artículo   22.-   Se   deposita   el   ejerc1c1o del   Poder Legislativo en un 
Congreso integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de 
mayoritaria relativa y por nueve Diputados electos según el principio de 
representación proporcional,   el   cual   se   sujetará   al   procedimiento   que 
disponga el Código Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá  en  
dieciséis  distritos  electorales  uninominales  y una circunscripción 
plurinominal. 

Al  menos  un  año  antes  al  día  de  la  elección,  el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima fijará mediante acuerdo la demarcación 
territorial que corresponda a los dieciséis distritos electorales uninominales,  
que  será   la  que  resulte  de  dividir   la población total del Estado entre los 
distritos antes señalados de conformidad al censo de población más reciente,  
teniendo  también  en  cuenta  los  criterios  de 

extensión territorial,  características  geográficas, distribución demográfica y 
demás elementos socioeconómicos que se establezcan  en el acuerdo  que de 
inicio  al procedimiento  respectivo.. La ley regulará  el ejercicio  de esta 
atribución  y garantizará  la participación de  los  partidos  políticos  en  la  
evaluación  y  control  de este procedimiento. 

La circunscripción electoral plurinominal comprenderá  la extensión territorial 
total del Estado. 

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 que siga en el orden de la lista plurinominal 
respectiva. 

Para la elección por representación proporcional y lista regional se deberá 
observar el Código Electoral. En todo caso el partido político que solicite el 
registro de su lista regional, deberá acreditar que tiene su registro y que 
participa con sus candidatos a Diputados por mayoría relativa en por lo menos 
la mitad de los distritos uninominales. 

Todo partido político que alcance por lo menos el 2°/o de la  votación  emitida  
en  la  circunscripción  electoral plurinominal, tendrá derecho a participar en la 
asignación de Diputados según el principio  de representación  proporcional y, 
en su caso, a que le sean atribuidos Diputados por dicho 

principio  de conformidad con  las  reglas  de asignación  que determine el 
Código Electoral." 

"Artículo 86  BIS.-  La renovación  de los poderes Legislativo  y  Ejecutivo  del  
Estado,  así  como  los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el 
primer  domingo del mes de julio del año que corresponda, conforme a las 
siguientes bases: 



1.- Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen 
entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal y los modos específicos de su intervención en el proceso 
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatal, distritales y municipales, previa  inscripción  de  la  
constancia  de  su  registro  ante  el Instituto Electoral del Estado. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y 
municipal y, como organizaciones  de ciudadanos,  hacer  posible  el acceso  
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio  universal,   libre,  
secreto  y  directo.  En  el  Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les 
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sólo los ciudadanos  podrán  formar partidos  políticos  y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en  los  asuntos  
internos  de  los  partidos  políticos  en  los términos que señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la 
ley. 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. 

Para este último fin, podrán registrar hasta el 7% de candidatos de un mismo 
género a cargos de diputados por el principio  de  mayoría  relativa,  con  
excepción  de  las candidaturas de este tipo que sean resultado de un proceso 
de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido; tratándose 
de cargos de diputados por el principio de representación proporcional,  
quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán  incluir más del 
6%  de un mismo género. 

En el caso de los Ayuntamientos, cuyo número total de presidentes  
municipales,  síndicos  y  regidores  sea  par,  el porcentaje  para  cada  uno  
de los  géneros  será  del  6%  y cuando se trate de un número impar, será 
hasta un 6% para un mismo género. 

Los partidos políticos garantizarán la inclusión de jóvenes en las candidaturas a 
cargos de elección popular. 

Los  partidos podrán formar  coaliciones y postular candidaturas  comunes  
para   las   elecciones  de Gobernador, Ayuntamientos y diputados por  el 
principio de   mayoría    relativa    de   conformidad  con   las   bases previstas 
en esta Constitución y en los términos que disponga la ley. 

Habrá coalición cuando dos  o más partidos políticos convengan comparecer a 
las elecciones en apoyo de los mismos candidatos, actuando como si se 
tratase de una unidad, con  un  mismo emblema  de identidad, una  sola 
representación legal ante las autoridades electorales, obligaciones y 



prerrogativas como si fuesen un solo partido y una plataforma electoral 
compartida. 

Habrá candidatura común cuando   dos  o  más partidos políticos convengan la 
postulación de un mismo candidato en las elecciones, pero actuando por 
separado, en lo individual, conservando su  propio emblema, representación 
legal, obligaciones y prerrogativas. 

Los partidos políticos  tiene 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. 

Ninguna otra 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 a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en el territorio del Estado de este tipo de mensajes 
contratados en otras entidades federativas o en el extranjero. 

La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate 
político, serán invariablemente garantizados por las autoridades electorales. 

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 o a las 
personas. 

Cuando a juicio de la autoridad electoral local el tiempo en radio y televisión 
que le fue otorgado, fuese insuficiente para sus fines, hará la solicitud a la 
autoridad administrativa electoral federal, quien determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante,  conforme  a  las facultades  que  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia le confieren. 

?_'.")' 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales  locales  y  hasta  
la  conclusión  de  la  respectiva jornada   comicial,  deberá  suspenderse   la  
difusión  en  los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, 
órganos autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 

11.-  La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas 



electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 
los de origen privado. 

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 las listas nominales de 
electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50°/o del salario mínimo 
diario vigente en esa fecha en la capital del Estado. 

El  50°/o de  la  cantidad  que  resulte  de  acuerdo  a  lo señalado   
anteriormente,   se  distribuirá   entre   los  partidos políticos en partes iguales y 
el 50°/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  un  
70°/o adicional  al monto del financiamiento público que le corresponda  a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. 

e) 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, al 10°/o 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. 

11   Bis.- Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos 
electorales para todos los catos 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 utiliza/do 
para financiar las actividades tendientes a obtener dicho registro. 

Los candidatos independientes registrados, en ningún caso, podrán participar 
en la asignación de los diputados por el principio de representación 
proporcional. 

111.- La organización de las elecciones locales es una función  estatal  que  se  
realiza  a  través  de  un  organismo público  de  carácter  permanente  
denominado  Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del 
Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos  que ordene  la 
ley. En el ejercicio  de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

El 1nstituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su 
desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones  y funcionamiento. 
Contará en  su  estructura  con  órganos  de  dirección,   ejecutivos  y técnicos 
y se organizará de acuerdo con las siguientes bases: 

a)  El  Consejo  General  será  su  órgano  superior  de dirección y se integrará 
por siete Consejeros Electorales propietarios, designados por el Congreso del 
Estado, por mayoría calificada de sus integrantes, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, previa convocatoria pública, mediante la realización de una 
amplia consulta a la sociedad y con la aplicación de una evaluación a los 
aspirantes. Durarán en su encargo siete años, sus requisitos y mecanismos de 
elección serán determinados en la ley de la materia. Uno de los Consejeros 
será Presidente, electo por un mínimo de cinco votos de los Consejeros. 
Tendrá un Secretario Ejecutivo, que deberá ser también Consejero y será 
electo por cinco votos de los Consejeros, a propuesta en terna de su 
Presidente. Ambos funcionarios durarán en su cargo 4 años pudiendo ser 
reelectos para completar el resto del período. Los Consejeros Electorales 
estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título XI de 
esta Constitución. 

En caso de que no se reúna en una segunda vuelta la mayoría calificada a que 
se refiere el párrafo anterior, los funcionarios electorales serán electos por el 
sistema de insaculación. 

Los Consejeros Electorales no podrán: 

1) Tener  ningún  otro  empleo  público  durante  el desempeño de su función; 

2) Ser candidatos a cargos de elección popular durante los tres años 
posteriores a la conclusión o separación de su cargo; y 



3)   Ocupar   un   cargo   en   los   Poderes   Ejecutivo   y Legislativo,  así  como  
en  los  Ayuntamientos  de la  entidad, hasta pasado  un año de la conclusión  o 
separación  de su cargo. 

En  el  Consejo  General  y  los  Consejos Municipales participarán un 
representante acreditado por cada partido político o coalición, quienes sólo 
tendrán derecho a voz y gozarán de las prerrogativas que señale la ley. 

b) El órgano ejecutivo dispondrá del personal calificado necesario para prestar 
el servicio profesional electoral. Los servidores del Instituto regirán sus 
relaciones de trabajo por las disposiciones del Código Electoral y por el 
Estatuto que apruebe  el  Congreso  del  Estado,  cuyos  derechos  y 
obligaciones no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las 
mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos. 

El Instituto Electoral del Estado agrupará para su desempeño, en forma integral 
y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas al 
padrón y lista de electores,  geografía  electoral,  observación   electoral, 
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y partidos políticos, preparación 
de la jornada electoral, la regulación de encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales, cómputos, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias, capacitación electoral, educación cívica e impresión  de materiales 
electorales. Las sesiones  de todos los  órganos  colegiados  electorales  serán  
públicas,  en  los términos que disponga la ley. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, estará a cargo de una 
Comisión de Consejeros  Electorales. La ley regulará la integración y 
funcionamiento de dicha comisión,   así  como   las   bases   de   coordinación   
con la autoridad administrativa electoral federal en la materia y los 
procedimientos para la aplicación de sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones legales de la materia. 

La ley establecerá los plazos para la realización  de los procesos partidistas de 
selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular,  así como 
las reglas para las precampañas  y las campañas electorales, además de las 
sanciones para quienes las infrinjan. 

La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la 
elección de Gobernador,  ni de sesenta días cuando se elijan diputados locales 
y ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales. 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier   otra   persona   
física   o   moral   será   sancionada conforme a la ley. 

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán  registrar por  
lo menos  con  veinte  días de anticipación a la celebración de la jornada 
electoral, sus  compromisos de campaña  ante el Instituto Electoral del  Estado   
de  Colima, el  cual  tendrá la obligación  de registrarlos para efectos de  su  
posterior consulta por cualquier interesado. 



Los  candidatos postulados por los  partidos políticos o las  coaliciones, así 
como  los  independientes, estarán obligados a participar en los  debates  
organizados por  el Instituto Electoral del Estado  de Colima. 

El rebase  de los topes  de gastos de precampaña que establezca   el    
Instituto   Electoral   del    Estado    será sancionada con  la pérdida  del 
derecho del precandidato infractor a ser registrado como  candidato, o en su 
caso, si ya  está   hecho   el  registro, con   la  cancelación  del mismo. 

De igual  forma  se sancionará con  la nulidad de una elección cuando el 
partido político, coalición o candidato presuntamente ganador sobrepase los  
topes  de  gastos de campaña  en la elección que corresponda. 

El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará 
constancias de mayoría a los candidatos  que  hubieren  obtenido  el  triunfo;  
declarará  la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y 
Ayuntamientos;   y   hará   la   declaratoria   de   validez   y   la asignación de 
diputados y regidores según el principio de representación proporcional. 

La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización,  en los ámbitos 
administrativo  y jurisdiccional,  de recuentos totales o parciales de votación. 

El Instituto Electoral del Estado tendrá  a su  cargo, además,   la  realización  
del   plebiscito, referéndum y revocación de mandato, de  conformidad con  las  
bases previstas en esta Constitución y en los términos que disponga la ley. 

El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con la autoridad administrativa  
electoral federal, para  que ésta  se haga cargo  de la organización  de los 
procesos  electorales locales. 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad  y legalidad  de  los 
actos y  resolucion.es  electorales,  se establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales locales,  de  los  que  conocerán,  según  la  competencia,  el 
Instituto  Electoral  del  Estado  o  el  Tribunal  Electoral  del Estado,  en  los  
términos  que  señale  la  Ley.  Asimismo,  se fijarán  las causales  de nulidad 
de  las elecciones  de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación  no  
producirá,  en  ningún  caso,  efectos suspensivos sobre el acto o la resolución 
impugnados. 

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones 
sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias de mayoría 
y la asignación de diputados o regidores por el principio de representación 
proporcional  podrán  ser  impugnadas  ante  el  Tribunal Electoral del Estado, 
en los términos que señale la ley. 

V. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento 
e independiente  en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad 
jurisdiccional electoral. Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán 
públicas.  Se organizará  en los términos  que  señale la  ley; regirá  sus  
relaciones  de  trabajo  conforme  al  Estatuto  que apruebe el Congreso  del 



Estado,  en que se establecerá que  los  derechos  y  obligaciones  de  sus  
trabajadores  no podrán ser menores  a los preceptuados  por el artículo 123 

Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán  en  la  
ley  electoral.  Sus  magistrados responderán solo al mandato de la ley; 
deberán satisfacer los requisitos  establecidos  en  la  legislación  electoral,  
que  no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser 
Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del Estado, por 
mayoría calificada de los diputados presentes, a propuesta del Supremo 
Tribunal de Justicia de conformidad con la ley de la materia. 

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para: 

a) Realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez 
resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de 
Gobernador   Electo   respecto   del   candidato   que   hubiere obtenido el 
mayor número de votos; 

b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los términos de esta 
Constitución ' y el Código o Ley respectiva,  las impugnaciones  que  se 
susciten  en materia electoral, de referéndum, plebiscito y revocación de 
mandato; 

e) Dirimir  los conflictos o diferencias  laborales  entre  el 

Tribunal, el Instituto Electoral del Estado y sus servidores; 

d) Determinar e imponer sanciones en la materia; 

e) Expedir su reglamento interior; y 

f) Realizar las demás atribuciones que le confiera la ley. 

Las sentencias del Tribunal Electoral del Estado serán definitivas y sólo podrán 
ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en los términos establecidos por el artículo 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las conductas delictuosas, las faltas  en materia electoral, así como todo  acto 
u omisión que atente contra la legalidad de los  procesos democráticos de 
plebiscito, referéndum y  revocación de  mandato, serán  causa   de 
responsabilidad. Las  leyes  respectivas determinarán las sanciones 
correspondientes. 

VI.- Es revocable el mandato de todos los  cargos de elección  popular  de   
conformidad  con   las   siguientes bases: 

a).-  La  solicitud de  revocatoria del  mandato podrá presentarse  ante   el   
Instituto  Electoral del   Estado  de Colima antes  del último año del periodo 
para  el que  fue electa la autoridad cuestionada. 



b).-    La solicitud de revocatoria para el caso  de gobernador del Estado o 
diputados locales de representación proporcional deberá  respaldarse por  un 
número no inferior al  tres por ciento de ciudadanos inscritos en el listado 
nominal de electores del estado. 

e).- La solicitud de revocatoria para el caso  de Presidente Municipal, Síndico  o  
Regidores, así como diputados locales de mayoría  relativa, deberá respaldarse 
por   un   número  no   inferior  al   tres    por   ciento   de ciudadanos inscritos 
en el listado nominal de electores del municipio o distrito uninominal respectivo. 

d).-  El  Instituto  Electoral del  Estado, una vez que acepte la solicitud 
presentada por la ciudadanía, convocará en un plazo no mayor de quince días 
a revocatoria del mandato, que  deberá  efectuarse en  los siguientes sesenta  
días. 

Para la aprobación de la revocatoria del mandato se requerirá mayoría  de 
votos  de los  sufragantes, siempre que   haya   concurrido  a   la   votación  un   
número  de personas igual o superior al veinticinco por ciento de ciudadanos 
inscritos en el listado nominal de electores del  estado,  municipio o  distrito  
uninominal respectivo, según  se trate. 

e).- El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. 
En  el caso  de  revocatoria del mandato  la  autoridad  cuestionada será   
cesada   de  su cargo   y  será   reemplazada  por   quien   corresponda  de 
acuerdo con esta Constitución y las leyes. 

f).-  Durante  el periodo de  gestión de  una  autoridad podrá  realizarse sólo   
un  proceso de  revocatoria del mandato." 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrará  en vigor al día siguiente de  su  
publicación en  el Periódico Oficial "El Estado  de Colima". 


