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los suscritos Diputados ]licohs Eontmms EortÉ,$ y Luts

Ayeh Eampns integrantes del Erupo Parlamentario "llmsitro Eorryunho pm Eolfrna", con

fundamento en la fraccíún l, del artfculo 22, fracción l, del artículo 83 y, fracciún l, del arttculo 84,

todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativu del Estado de Iolima, asf como de los artlculos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, Ja lniciatiya mn
hoyscto ü llmrb Up r¡fum y odlcionn üu¡rsre dbposhirxm &l EÚd¡gs Elsstü"| dsl

Esdo de Eollm,lo anterior con base en la siguiente

Elpt§rErÚr{ 0E MtITrv0§

En el año 2ü4, se produjeron varias reformas a la [onstituciún Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos, en las cuales participú y aprobó nuestrs [ongreso como integrante del poder revisor de

aquÉlla, que afectaron dos temas torales en la agenda polftico-electoral del país: la reelecciún de

diputados locales y de los integrantes de los cabildos municipalBs, que había sido cancelada por una

reforma similar de 1933;aslcomo establecer la paridad de gÉnero en las candidaturas a los cargos

mencionados. A la nacional, se sumó la reforma constitucional local que impulsó la anterior

legislativa a nuestra [arta estatal y que aprobaron los cabildos. Ahora, como integrantes de esta

legislatura, pretendemos concluir el círculo jurídico a nivel secundario.

La posibilidad de reelecciún de diputados y munícipes constituye una polftica nacional que tiende a

elevar la calidad del trabajo legislativo mediante una mayor profesionalización de los

representantes populares, lo que se traducirá sin duda en la producciún de instrumentss jurídicos

con mayor uonsistenuia, a partir de aprovechar la experiencia adquirida por dichos servidores

públicos; la paridad de gÉnero. por su parte, complementa la calidad de la participación productiva

de la mujer, al garantizar que Ésta tenga acceso a una mayor cantidad de cargos públicos.

Los anteriores constituyen dos puntos torales de la presente iniciativa cuyns parámetros deben

regularse adecuadamente en el ánims de propiciar condiciones de equidad en las contiendas

eláctorales correspondientes. Por ellu, en cuanto a la reelecciún de diputados y munícipes, en el
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que quienes renunciaron a los institutos pollticos que los abanderaron, no podrán ser postulados

para dichas encomiendas por otro partido o de manera independiente. quedando claro que sf lo

pudrán contender por otros cargos diferentes, locales o federales.

Finalmente, sB prop0nB adecuar las normas hasta ahora vigentes que regulan la contienda general

de campañas y elecciones internas, asfcomo registro de candidaturas y separación de sus cargos

de quienes deban hacerlo, consignando qus para los casos en que se pretenda conseguir la

reelecciún, solamente los diputados permanecerán en sus actuales términss. no asl para el caso de

los munícipes.

Ello es así porque éstos. como integrantes de la autoridad ejecutiva colegiada municipal, tienen la

responsabilidad de administrar, disponer y/o manejar fondos públicos, por lo que, en csnsonancia

con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economíi?. transparencia y honradez en la

administracién de dichos recursos econúmicos, previstos en los artfculss 134 nacional y 138

estatal, se reitera que deben separarse del cargo en la contienda electoral, para hacer

transparente su candidatura y n0 ser objeto de señalamientos de un trato privilegiado e

inequitativo con los demás participantes.

En el caso de diputados, se propone que sigan las reglas existentes de no separarse de sus

funciones obligatoriamente, salvo por determinación personal. puesto que los legisladores no

?ll?, C¡ntnariu ds la corstitmiún poli¡c¡ ds l¡¡ [st¡dos ltnid¡s ]lexicanos y de la Eonstitución P¡hica deltstado libre y Soberano da [olima'

presenb documento proponemos incorporar al código electoral colimense diversas disposiciones,

cuya inclusión tiene el propúsito de clarificar y precisar este tema. en tres grandes vertientes,

como enseguida se analiza.

La rcelección de diputados y munfcipes incluye a propietarios y suplentes, tanto de mayorfa relativa

E0m0 de representaciún proporcional (precisando que en las listas de plurinominales no existen

suplentes), por lo que en los términos de esta iniciativa sB conserva como facultad exclusiva de los

partidos polfticos proponer candidaturas en combinaciones de ambos, si ese fuera el saso.

Además, tal como lo disponen las constituciones nacional y estatal, se reitera qua únicamente 1
podrán ser postulados a otro perfodo legislativo o municipal. los diputados, presidentes\\
muniuipales, sfndicos y regidores, propietarios y suplentes actuales, que no hayan renunciado, en la \
primera mitad de su ejercicio, a los partidos que los postularon en el año 2015. De lo que resulta §.

lt
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manejamos recursos prblicos. dejando clarificada cualquier duda al respecto, dado que el año

anterior refsrmamos la ley orgánica para retirar la partida de previsiún social, como respuesta a

una exigeneia ciudadana.

[)e igual manera sE propons incorporar al contenido del [ódigo Electoral de manera explfcita

normas relativas a la garantfa de paridad de género en las candidaturas a diputaciones y eargos

municipales, en la medida exacta que autorizan las constituciones nacional y loeal, asf como la Ley

Eeneral de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

Para el caso de diputaciones de mayorfa relativa. la propuesta consignada Bn ssta iniciativa precisa

que los partidos polfticos deberán presentar candidaturas de un mismo gÉnero, en el 50 por ciento

de los distritos en los que participan. Y en el caso de representación proporcional la lista debe

contener, de manera alternada y en el orden de prelacirín, candidatos de un mismo género, hasta

agotar aquÉlla.

En el caso de los munfcipes, esta regla anterior se aplicará a la planilla correspondiente en

similares condiciones.

Abordamos tambiÉn un tama que dsriva del criterio jurisprudencial sustentado por el lribunal

flectoral del Poder Judicial de la Federaciún, autoridad superior en la materia, con motivo del

C I,VIII ¡
-%**'^J

pasado proceso electoral 2015 para renovar e integrar la actual legislatura colimense. Ion nuestra

propuesta se pretende precisar el mecanismo para asignar curules de representación

proporcional, uon el objeto de haser efectiva la disposición constitucional nacional relacionada con

la sub y sobre representacién de los partidos polfticos contendientes en la elecciún

correspondiente, con la legislación vigente a nivel de nuestro Estado, armonizando ésta con aquÉlla,

en los iérminos que se desprenden de la sentencia delT¡ibunal Electoral que puso fin a la contienda

por saber cuántos diputados serlan asignados finalmente a las respectiva fuerzas contendientes.

[n este ánimo, se plantea que en los artfculos 258 y 259 del código, que hablan del procedimiento y

mecanismo de asignaciún de diputados de representación proporcional, se clarifique el coneepto de

votación efuctiva,lroducto de la interpretaciún que la Sala Superior del TRIFE realizo respecto del

artfculo llE de la ionstituuiún Polltica de los Estadss ljnidos Mexicanos. en el caso del ¡uicio de

revisión que en el año 2015 llegú a su iurisdicción, relacionada con el pasado proceso electoral.

para lo cual pr¡pgnemgs en la presente iniciativa adoptar el tÉrmins de votacién válida emitida, que

12tM, Etn¡narl¡ d¡ la [¡nstiruclÚn Polfrlc¡ ds lo¡ E¡tados [lnid¡: lluimnos y rh h tonsdtuclón P¡hica dal Esl¡do I'ibn y Soüerano dr Eollma'
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es el que ya se encuentra considerado dentrs del tndigo Local, en consonancia con el de votación

efectiva que utilizú el TRIIE, basados en el principio de libre configuracién normativa que tienen las

entidades federativas, pero sin desatender el alcance que a dicho concepto le concede dicho

tribunal.

Finalmente, en el ánimo de concederle actualidad, retomam0s los términos de una diversa iniciativa

presentada por los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acciún Nacional, a la que en

el momento de su presentación pertenecfamos. la cual tiene su origen en una inquietud planteada

pon la 'lgrupación da Abogados lndependientes", y cuyo contenido tiene sustento en la resoluciÚn

emitida por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada para resolver la

Acciún de lnconstitucionalidad 88/2015 y sus acumuladas 93/2015 v 35/2015.

El máximo tribunal jurisdiccional de la }iaciún declarú inconstitucionales diversos artÍculos del

[údigo Eectoral del Estado de Puebla. para conceder condiciones tendientes a facilitar el acseso

ciudadano a las candidaturas independientes. [}ebido a la similitud de las condiciones del texto

declarado inconstitucional con el que rige en nuestra entidad federativa, en mérito de lo qual

consideramos necesario realizar las adecuaciones relativas para eliminar las condieiones que la

Supnma [orta de Justicia conside¡ú inválidas.

Para ello, se propone la modificaciún de los arttculos 338,338, la fracciún ll del a¡tfculo 345 del

[údigo Electoral de nuestro [stado, respecto de los siguientes temas:

a). Ampliar los plazos de la etapa de obtención de respaldo ciudadano que actualmente son

de 30 y 2t] dfas para establecerlos en el caso del carqo de Eobernador del Estado en 58

dfas,40 para los Ayuntamientos y 20 para el cargo de 0iputado.

b).- Himinar el requisito de la comparecencia personal de quienes apoyBn a un aspirante a

eandidato independiente, por constituir una carga desproporcionada, segÚn criterios

.jurisdiccionales.

\

lt

c).- Tomar como base para el porcentaje del apoyo ciudadano requerido para las

candidaturas independientes el úhimo corte del listado nominal en lugar del padrún

electoral. siguiendo la rectorfa de la resolución emitida por el máimo tribunal de la l{aciún.

Zll?. Cañna ¡ d€ la B¡nsliiuciún P¡lfri¡¡ d¡ lo¡ E¡hd¡s llnid¡¡ lls'rcanor y de la Ernsütuciún PEhiEa dsl [stado Ubre y Soberano ü [olima'
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[on la presente iniciativa pretendemos abordar los temas de mayor relevancia en la agenda político

electoral insertando en la legislaciún de la materia las condiciones mínimas necesarias para

concede¡ efectividad a los procesos locales y establecer las bases mlnimas a que se sujetarán los

procedimientos correspondientes.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente. que los integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Iompromiso por [olima" sometemos

a conside¡ación de esta soberanla,la siguiente iniciativa de:

llECRETfl

flNtCO.- Se refgrman el párrafo tercero del artfculo 20, las fracuiones lV, V y Vl del artfculo 21, el párrafo

segundo del artfsulo 24. las fracciones lV y V del adfculo 25, el primer párrafo, las fracciones ll. lll y lV y los

párrafos penrlltimo y antepenúltimo del artfculo 180, los párrafos primero, segundo y cuarto del artfculo 258. los

incisos b), c) y d) del artfculo 258 y los artfculos 338, 339, 343 y la fracción ll, del artfculo 345, adicionándose la

fracciún Vll al artlculo 2l y la hacción Vl al artfculo 25, todos del [ódigo Electural del [stado de Colima para

quedar como siguen:

"ARr{EUrn 2U.- t...1

l. .l

tl

Por cada Diputado propietario electo por el prinripio de mayoría relativa se elegirá un suplente Los diputados

elecios bajo el principio de representación proporcional no tendrán suplentes. Eafu legíshtfi? dwaá frs
nrc, cañbnlo sa mncrchfrr¿ Wa afupW d níflBT pqlwho qw b wtryotfu. Los Diputados

podrán ser reelectos para un perfodo consecutiv o con el cs*.fu fu pryiebrúw o de srylenE."

"ARIÍEUTI 21.- [...]r

lalll.-[.J

ZlI7, Ee¡rbna ¡ # l¡ E¡¡sti¡riún polilca ds l¡s E¡t¿dos llnidos llexicanrt y de la Eons{ituridn khha delEst¡ds libre 1 Soberann do Colima'
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IY.- No ser [lagistrado del Supremo Tribunal de Justicia, §wzbrtu fu h lúninlswiln fitbfrB Estnbl

Euwisz úrflbo ful Ms Eqrutim, Fbd hnszl ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el

ESIA00, a menos que sB sEpare cuando menos un dfa antes del inicio del período de registro;

Y.- llo ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a menos que sB separe del cargo,

por lo menos un dfa antes del inicio del período de registro de candidatos;

Vl.- No ser ministro de algrln cuho religioso. salvo que se haya separado cinco años antes de la elección; y

Ull.- tlo estr desempdando el caruo & Iliputado prryiekrio por un segundo perú& conthu.'

"ARrfEUrr¡ 24.- t...1

Ios presidentes municipales, slndicos y regidores serán electos popularmente por votaciún directa y podrán ser

electos para un perlodo consecutivo para los mis¡ms o difurantes cangu* esta reelecsiún pofu ser parchl

o btal mpecto del cabildo respeutivo."

"AFrfEUr[ 25.-t...]

L a lll. [...]

lV. }|o ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado cinco años antes del día de la elecciún;

V. ¡¡o ser servidor público en ejercicio de la tederación, ESIA[)0 y Munisipios, asfcomo de orqanismos

descentralizados o de participación estatal o municipal a que se refiera la tey, ni estar en servicio

activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a mengs que se sBpare del cargo.

un dla antes del inicio del período de registro de candidatos; y

It - tto fu*úr mn pffi trwfuN ssrfuo o tqilr en fiilEi,t*s, a nuns qu nrurcEn a ss
c,,W n-ú, ñ út rtub lE tWBt, le mffitw, ní estu dimq'nfu snkqaúsz tu utu
cup pr m segnú W'frfu cutwlim'

2lI?, EenEnariu de la tonstihritu pol ica de los E¡tado¡ unido¡ llaicanos y de la Bonstituciún P¡hica del Estad¡ Ubrt y Suberano de Eolima'

ll
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"AmlCUUl l6E.- !-G PARfl00S P0ÚtlE0S poffir solicitar el registro de candidatos a cargos de eleccién

popular, de conformidad con las siguientes reglas:

ll. Eon elproÉsih & gnrutizr elprlnfio ü piüd, lm curdid¡tras s 0iprnaüs por elprimiplo de

mayorla rebüva ss tegkffin por fúrm,rlm cunprestas ca& mE ptn un propleffib y un suplente de

un mb¡m gersro. Asht§mo, ül tstd ds h dbtrfros dwbr"h m h Sts p¡rtklpn los psrtHu
pohlcm o coahchms ptsenta'ttnusd&t¡s & un nismo gúnero rnel 5[l prcigr¡tu da h mbms §l¡
ln prthipaclln confsn& ün númro inp ü dbfims, hs candi&t¡ms & un mismo gÉrero n0 \
poü{n ser mapr ds unn formuh. *\

lll. Lns dipumdos p. tTppsnhcffin p'q¡rcimd u reg§ffin pr lifi htBS.¡& ¡¡nlconBntr por

nuws car&bs p¡pü¡ffim, & nmpr¡ elffi por cda Srnro Etstfutü al o¡&n de mhchn,
lnsteagtuEdE ltsta.

lY. Pür lm Ayuntanffis, las c¡ndldatrrc sr corprur&r*r en una soh phnlh qp enhta

m&nademente a !c cudi&tos a p¡.5fr|e¡¡ts lfunhlpl. Shdln y Ragftloms, Bn s¡s l¡spgEtivos

suphntss, debbndo ¡he'Y¿r lc kes ¡st¡bhaids en sl a¡ttut¡ 89 de h GIINSIIUCIÚN.

Para gmd[trel ¡rtrchh &pg'&ü 6[¡fümuh de l¡s mlmantqtuts e§hr{ inksdaprun
proptstarb y un sr¡hnts del núsnn gÉmro; m& frnila enltsts{ ¡.dsgü¡mnts cerü&tos & [Émro

d¡rtltto, d. n*tt, alnrm, atsdhndo al r&n ü pzhiún ffi q¡m h phnilla cnrespondb¡U' En

fu3 dildm que cuErEn Gm un nllnml par & mx{cipee lss Eilld&tm & un mivno género m po#Úr

exse&r del Sfl% y de E[% en los lmpeE

Lm parwras $r, p¡. shcgl¡n hdhgct¡ r pm mrüriliElrb o deslgpslÚn de algma ar¡6'ifu,

des;rpemn las fr¡r¡nes prqis & mmts¡F, cu¡lquiet $e s¿e b denomimiÚn qrp ss hs ü,
pofi ser rjgBffi co¡m mrdid# pez alrntsnm uaryo u otro üfertlrt deldildo, pra nl

peñdohr:dhbtutatmü.

,2[f7, 
Eentnario de la Effitituriún Pol ica ds l¡s Estad¡¡ llnidrs ]ftxicanos ¡ de h Ernstitución Pohica d¿l Estad¡ Ubre y SobFanu de Eolima'
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lllngtln partdo polnUo podre rzglstrr a un c¡ldldato Indepndierta, ni de otrs partido, saho en ste
llhlmo cas rye se trate de un¡ coaliclún, preúo rugisto del conwnio E'orrrytdienu ante el E0ilSEJ0

EE]{ERA| o el Eonse! Municipal rcspectiyo. Tarpoco podrán rtgisttr como smdidato a un diputado o

munfclpa, propisbdg o suplente & obo partidU que haya rerunchdo o prdido su militancb en É1,

desprÉs de l¡ mitad delmndam comespondiente.

t...r

"AHlEllll¡ 258.- La circunscripciún electoral comprenderá la totalidad del territorio dsl [SIA00 v en ella, 11

yu6tp rfllh enitÍbserá el resultante de deducir de la votaciún emitida, los votos nulos, los votos par{
sandidatos no registrados y la de aquellos partidos pollticos que no obtuvieron el 3 por ciento de la votación \\
emitida, ni un triunfo en algún distrito uninominal ni los votos obtenidos por los candidatos independientes. \
Iodo partido polftico que alcance por lo menos el 3% de la yotulh ffiy haya cumplido con lo dispuesto

por el artfculo lE5 de este [Ú01G0, tendra derecho a participar en la asignación de Diputados por el prineipio de

representaciún proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho principio. de conformidad

son el artlculo siguiente.

t..J

Ningún partido político o coalición podrá contar con más de lE diputados por ambos principios. 0e igual manera.

su número no representará un porcentaje del total de la legislatura que exceda en I puntos su porcentaje de

v¡tacih E{Ectiya. Esta disposieiún no se aplicará al partido polftico que por sus triunfos en distritus

uninominales obtenga un porcentale de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaie con

base a la votaciún válida emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representaciÚn y

pluralidad de las fuerzas polfticas que contiendan en el ESIA![, la asignaciÚn de diputados locales de

representaciún proporcional se realizará conforme al procedimiento previsto en el artfculu siguiente.

Amf[uu¡ zss.- t-J

I y lll.- [.....J

t...1

?ltT, gentenari¡ & h [¡¡stiucifi poliiua da l¡s E¡t¡dos llnido¡ lluicanm y de la [onstituci6n fhhica del td¡d¡ ubr* y Soüerenn dr Eolima'
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a) t.....1

b) [n una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que no se encuentre en el supuesto del

cuarto párrafo del artfculo anterior y que hayan obtenido por lo menos el 3.0% de la wtuiltn Élúh enútild
t...1

c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por repartir, se realizará la asignacién por la base dq
cocienta de asignaciún ds menera alt¡rnada antre cada partido polftico con base a su votación rsstante; dich§
asignación seguirá un orden de mayor a menor portentaje de la votaciún válida emitida que cada partido polmo\\
hubiera obtenido, iniciando con el partido polftico que hubiere obtenido mayor porcentaje de wtuittn rdÉ \
cniü& fulu fufrútsifrt s M mt hw n h fiw¡n I del attab sigubnE I
d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir. se iniciará la reparticiún por resto

mayor, obseruando lo dispuesto por la fracción ll del artfculo §@aisrE "

'ARTÍ[UL0 338.- la etapa de obtenciún del respaldo ciudadano iniciará el 0l de enero y concluirá a más tardar el

dfa 28 ds fubruru del año de la elecciún tratándose del carjo de E0BERI'IA00R, tratándose del cargu de miembros

de los ayuntamientos iniciará del 15 de enero y concluirá a mas tardar el 28 de febrero. en el caso de los

Diputados Locales iniciará del 08 de febrero y concluirá el 28 de febrero."

,,A[lTf[Ul-0 
339.- Los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para obtener el respaldo de la

ciudadanfa, uumpliendo los requisitos que establece ssts [ÚDlE0. Dichas acciones no podrán durar más de 58

días para el cargo de B0BERIiA00R y 40 dras tratándose del los ayuntamientos y 20 dias para el cargo de

diputados, dichas acciones deberán celebrarse en los plazos comprendidos en el artículo anterior."

"ARIIIULI 343.- l-os ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente

deberán dar su manifestacién de respaldo, la cual consistirá en brindar su firma o huella en el furmato de apoyo

al candidato independiente. debiendo acompañar copia simple de su credencial de electori'

"ARrf[Ut0 345.-...

t...
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Lefda que sea la presente lniciativa con Proyecto de 0ecreto, con fundamento en lo señalado por el

artluulo 124, del Reqlamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la

comisiún o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efucto de

una potencial y necesaria aprobacién.

I}¡IEIATIVA DE I]EERETtl
Relorma Cldlgo Ehubr'al dsl Eshd¡ ds C¡llma
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ESTADO DE COLIM 

ll. [}e todos los aspirantes registrados a un mismo rargo de elecciún popular, solamente tendrá

derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, porfórmula o

planilla, según sea el caso. haya obtenido la mayorfa de las manifestaciones de apoyo válidas,

siempre y cuando dichos ap¡yps sea iqual o mayor del 3% del último corte de la lista nominal de

electores de la demarcaciún territorial de la elecciún que corresponda."

TRAilSITORIOS

flillE0.- tl presente 0ecreto entrará en vigor al dla siguiente de su publiuaciÚn en el periÚdico

oficial"El Estado de [olima".
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