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H.CONGRESO DEL ESTADO
Presente.‐

Los suscritos Diputados Martin Flores Castafreda, Jos6 Antonio
Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz
Alcaraz, Francis Anel Bueno S6nchez, Manuel Palacios Rodriguez,
Arturo Garcia Arias, Noe Pinto de los Santos, lgnacia Molina Villarreal
y Jose Verduzco Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional, asi como los Diputados Jos6 de
Jesus Villanueva Guti6rrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban
Meneses Torres integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza; todos integrantes de la Quincuag6sima S6ptima
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los
artlculos 37, fracci6n l, de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y
Soberano de Colima; 22, fraccion l, 83, fracci6n l, y 84, fracci6n l, de la
Ley Org5nica del Poder Legislativo, asi como 122, 123 y 124 de su
Reglamento, sometemos a la consideraci6n de la Asamblea la

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar diversos
artlculos de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOS:C10N DE MO丁:VOS:

La palabra democracia es una de las m6s significativas y relevantes del
l6xico politico de la actualidad. La democracia es la [nica forma de
gobierno abierta a toda la poblacion adulta, poblaci6n que normalmente
con otras formas de gobierno queda exclulda a no ser que se
pertenezca a un grupo social determinado o se posea determinado
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nivel de riqueza. La palabra democracia viene del griego, idioma en el
cual demos significa "pueblo" y cracia "gobierno". Se considera que si
bien no es perfecta, la democracia es el mejor sistema polltico que ha
sabido implantar el hombre para gobernar las sociedades ya que
implica la participaci6n de la mayor cantidad de gente posible.

La democracia es un tipo de gobierno que supone la participaci6n
directa o indirecta de la totalidad de los adultos que componen una
sociedad. De este modo, la democracia supone que el gobierno que
actuar6 en representaci6n de una sociedad lo har5 en representacion
justamente de lo que la mayoria eligio y no de unos pocos (como es la
oligarquia). Adem5s, la democracia se basa en la divisi6n de poderes,
lo cual significa que las funciones del Estado no se centran en una
sola persona, y tambi6n en la periodicidad de los funcionarios.

La importancia de la democracia es que se estima que es la forma de
gobierno m5s moderna ya que supone que una sociedad es lo

suficientemente madura como para comprender que una sola persona
no puede tomar decisiones por sl sola como sucede por ejemplo en
una monarqula, adem6s de comprender tambi6n que es s6lo a trav6s
de la representaci6n de la mayor parte de la poblacion y no de unos
pequefios grupos privilegiados que se puede alcanzar el bien com0n
para m6s y m6s persona.

El mi6rcoles 22 de enero del afro en curso la Comision Permanente
del Congreso de la Uni6n formulo la declaratoria constitucional de la
reforma politica electoral, luego de que fue aprobada por la mayoria de
los congresos locales, reforma que entre algunos puntos importantes;
Se aprob6 la reelecci6n de diputados y senadores hasta por 12 afros
hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y hasta dos para
senadores a partir de 2018, los congresos locales quedan obligados a
legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales,
contemplando la reeleccion para diputados locales y municipes hasta
por cuatro periodos, La Procuraduria General de la Republica se



convertira en Fiscalia General a partir de 2018 y tendr6 dos fiscalias
especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la
corrupci6n, los 6rganos electorales estatales adquirir6n m5s libertad y
su n0mero de consejeros se homologar6 a siete en todos los casos.
Los consejeros ser6n nombrados por el lnstituto Nacional Electoral, Se
establece una nueva causal de nulidad de una elecci6n cuando haya
rebase de tope de gastos de campafra o compra de propaganda en
medios, siempre y cuando se determine que la falta fue "slstem5tica" y
"determinante" para el resultado, esto es, que entre el primero y
segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos, Se
adelanta la toma de posesi6n del presidente del 1 de diciembre al 1 de
octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 2018. Esto
acorta el tiempo entre la celebracion de una eleccion federal (ulio) y el
tiempo en que el ganador asume el cargo. Tambi6n se adelanta la
instalaci6n del Congreso en afros de cambio de gobierno, del 1 de
septiembre al 1 de agosto, Las candidaturas a la C6mara de
Diputados y al Senado deberSn ser 50% para hombres y mujeres por
igual., Se establece la posibilldad de que el presidente entable un
gobierno de coalici6n, cuyos t6rminos tendrSn que ser aprobados por
el Congreso. Los t6rminos y el programa de ese gobierno tendrSn que
ser aprobados por el Senado, que tambi6n deber6 ratificar a los
integrantes del gabinete presidencial, salvo a los secretarios de
Defensa y Marina.

Ahora bien derivada de la reforma a nuestra Constitucion Federal es
necesaria que la Constitucion Local se reforma a fin de que considere
lo mandatado por la Federal, toda vez que existen obligaciones para
las legislaturas locales que deben ser atendidas, siendo importante
que se realicen a la brevedad posible dichas reformas por tratarse de
un tema de gran importancia para los colimense.



Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta
lniciativa pretendemos contribuir al fortalecimiento de la vida
democr6tica de nuestro Estado.

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los
diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos
Revolucionario lnstitucional y Nueva Alianza, presentan a la
consideraci6n del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Colima en los
tSrminos siguientes:

Decreto N0m.
Que reforma diversas disposiciones de la Constituci6n Politica del

Estado Libre y Soberano de Colima.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el p6rrafo primero del articulo 22;
el articulo 23; las fracciones lX y )fi| del articulo 33; el primer p5rrafo,
el sexto p6rrafo de la fracci6n l, el inciso a)de la fracci6n lll, el numero
3) del inciso a) de la fracci6n lll, el primer p6rrafo del inciso b) de la
fracci6n lll y la fracci6n V del articulo 86 BIS; el tercer p6rrafo de la
fracci6n I del artlculo 87, y el articulo 89; Se derogan la fracci6n Xl del
articulo 74; y el segundo p6rrafo del inciso a) de la fracci6n lll del
articulo 86 BIS; todos de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, en los t6rminos siguientes:



AR丁 ICUL0 22.… … .

Todo partido politico que alcance por lo menos el 3% de la votacion
emitida en la circunscripcion electoral plurinominal, tendr6 derecho a
participar en la asignaci6n de Diputados segIn el principio de
representaci6n proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos
Diputados por dicho principio de conformidad con las reglas de
asignacion que determine el Codigo Electoral.

ART'ICULO 23.- Los ciudadanos pod16n ser electos para
desempefrar el cargo de Diputado Propietario hasta por cuatro
periodos de manera consecutivos.

AR丁ICUL0 33.― .… .

l a VIII.… .… .

IX.―  Expedir  leyes  eiectora:es  conforrne  a  la  presente

Constituci6n;

XaXX.― .… .
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XXI.¨ Elegir a: Presidente y a los Consejeros de:a Cornisi6n de

Derechos Humanos del Estado,en!os terrninOs que deterrllinen

esta Constituci6n y las ieyes de la rnateria;

XX‖ a XLII.― ..…

ARttlCUL0 74.― .… .

laX.―..…

XI.― SE DEROGAi

X‖ a XIV.― .… .

ARTiCULO 86 BlS.- La renovacion de los poderes Legislativo y

Ejecutivo del Estado, asl como los Ayuntamientos, se realizarAn
mediante elecciones libres, aut6nticas y peri6dicas, las cuales deber6n
celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del afro

que corresponda, conforme a las siguientes bases:

I.-
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Para este fltimo fin, podr5n registrar hasta el 50% de candidatos de un

mismo g6nero a cargos de diputados por el principio de mayoria
relativa, con excepcion de las candidaturas de este tipo que sean

resultado de un proceso de elecci6n democr6tico, conforme a los

estatutos de cada partido; trat6ndose de cargos de diputados por el

principio de representaci6n proporcional, quienes en por cada g6nero

se ubicar6n de manera alternada en la lista, no podr6n incluir m6s del

60% de un mismo g6nero.

ll yll Bis.-....

lll.- La organizaci6n de las elecciones locales es una funci6n estatal
que se realiza a trav6s de un organismo p0blico de car6cter
permanente denominado lnstituto Electoral del Estado, dotado de
personalidad juridica y patrimonio propio, en cuya integracion
participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos politicos y



*p
ffi-

los ciudadanos, en los t6rminos que ordene la ley. En el ejercicio
de esta funci6n estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad ser5n principios rectores.

a) El Consejo General ser5 su 6rgano superior de direccion y se
integrar6 por siete Consejeros Electorales propietarios,

designados por el lnstituto Nacional Electoral, uno de los
Consejeros ser6 Presidente, electo por un minimo de cinco
votos de los Consejeros. Tendr6 un Secretario Ejecutivo,
que deber6 ser tambi6n Consejero y ser6 electo por cinco
votos de los Consejeros, a propuesta en terna de su
Presidente. Ambos funcionarios durar6n en su cargo 4
afros pudiendo ser reelectos para completar el resto del
periodo. Los Consejeros Electorales estar6n sujetos al

169imen de responsabilidades establecido en el Titulo Xl de
esta Constituci6n

SE DEROGA

1) v2)

3) Ocupar un cargo en los
en los Ayuntamientos de la
desempefrando el cargo de
conclusi6n o separaci6n de

Poderes Ejecutivo y Legislativo, asi como
entidad, en las que hubieren participado
Consejero, hasta pasado un afro de la
su cargo.

b) El organo ejecutivo dispondr6 del personal calificado necesario
para prestar el servicio profesional electoral. Los servidores del



lnstituto regir6n sus relaciones de trabajo por las disposiciones del
Codigo Electoral y por dem6s normas aplicables, cuyos derechos y
obligaciones no podrin ser menores a los preceptuados por el
articulo 123 Apartado B de la Constitucion Polltica de los Estados
Un:dos Mexlcanos.

1v.....

V. El Tribunal Electoral del Estado ser6 organo autonomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno
derecho y m6xima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionar6
en pleno y $us sesiones de resolucion ser6n publicas. Se
organizar6 en los t6rminos que sefrale la ley; regi16 sus
relaciones de trabajo conforme al Estatuto que apruebe el
Congreso del Estado, en el que se establecer6 que los derechos y
obligaciones de sus trabajadores no podrSn ser menores a los
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preceptuados por el articulo 123 Apartado B de la Constitucion
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y los mecanismos de

vigilancia y disciplina se establecer6n en la ley electoral. Sus

magistrados responder6n solo al mandato de la ley; deber6n satisfacer
los requisitos establecidos en la legislacion electoral, que no podrin
ser menores de los que sefrala esta Constituci6n para ser Magistrado

de! Poder Judicial. Ser6n electos por la Cimara de Diputados del
Congreso de la Union, de conformidad con la ley de la materia.

a) a 0.-....

ARTICULO 87.-

t.-

Los presidentes municipales, sindicos y regidores de los
Ayuntamientos electos popularmente por eleccion directa, podrin
ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Las personas

eua, por eleccion indirecta o por nombramiento o designacion de

alguna autoridad, desempefren las funciones propias de esos
cargos, cualesquiera que sea la denominacion que se les d6,
podr6n ser electas para el periodo inmediato.
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H alX.… ..…

ARTICULO 89.- Los Ayuntamientos se lntegrarin de acuerdo con

las normas que establezca la ley de la materia, de conformidad
con las bases siguientes:

l.- En los municipios cuya poblacion sea hasta de quince mil
habitantes, el Ayuntamiento se integra16 por un presidente
municipal, un slndico y tres regidores electos segun el principio
de mayoria relativa y por dos regidores de representacion
proporcional;

ll.- En los municipios cuya poblacion sea de quince mil uno a

cuarenta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrari por un
presidente municipal, un sindico y cuatro regidores electos seg0n
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el principio de mayoria relativa y por tres regidores cle
representaci6n proporcional;

I11.‐  En los municipios cuya poblaci6n sea superior de cuarenta

rnil habitantes, e: Ayuntarn:ento se integrara por un presidente

municipal,un sindico y cinco regidores e:ectos seg`n el pr:ncipio

de mayoria relativa y por cuatro regidores de representaci6n
proporciona:;y

:V=‐  La deterrninaci6n de: n`mero de regidores sera de
conforrnidad con el白 :tiFnO Censo general de poblaci6n;

V.‐  丁odo partido po:itico, coalici6n o planilla de candiclatos

independientes,que aicance por lo menos ei 30/O de la votaci6n

eFnitida en ei rnunicipio respectivo,tendra derechO a participar en

ia asignaci6n de regidores de representaci6n proporcional, a

excepci6n del partido, coalici6n o planil:a de candidatos
independientes,que haya obtenido e:triunfo por mayoria reiativa.

丁RANSITOR10S:

OfttCO.- El presente Decreto entrar6 en vigor al dla siguiente al de su
publicacion en el Periodico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondr6 se publique, circule y observe.

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne
a la Comision competente para proceder al an6lisis y dictamen
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Dip

Dip

correspondiente, en ternlinos de lo dispuesto por el articulo 86 de!a

Ley Organica del POder Legislativo del Estado.

Atentamente.‐

SUFRAG10 EFECTiVO.NO REttLECCiON.
Co‖ma,Col.,14 de Febrero de 2014.

LOS DIPUTADOS iNTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTAR10
T:TUCiONAL

レ
DEL PARTIDO REVOLuC10NAR:O INS

Dip. Jose nio Orozco Sandoval

ireal

Dip. Esp6ranza

Dip」osё

へ4■ v_
Dip Francis Anel Bueno 56nchez Dip

Dip

Dip

POR EL GRUPO PARLAMENTAR10 DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA

じ

Rodriguez Dip. Noe P de los Santos

〃 れ ィ /・

caraz

Moreno

/
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Dip. ner ruer ro lear varefiCi?

Dip. E Meneses Torres

Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto
de por medio de la cual se reforman diversas disposiciones, de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima.

14

ffic
Dip. Jose deb6ris Villanueva Gutierrez


