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SECREfARIA
Oficio No. DPU2052|OL8

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMTSIÓN
DE ESTUDIOS LEGISLAT¡VOS Y PUNTOS CONSTITUC¡ONALES,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a

la fracción VII del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con

fundamento en la fracción lll del artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a Ia Comisión que

ustedes dignamente integran copia de la lniciativa presentada por la Diputada

Verónica Lizet Torres Rolón, relativa a reformar lo dispuesto en el inciso c) y f)

del artículo 164, así como el artículo 167 del Código Electoral del Estado de

Colima.
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ffi sin otro particurar por er momento,
un cordial y afectuoso saludo.
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aprovecho la ocasión para ".r'ffi

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 09 DE MAYO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE DEL ESTADO
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DIP VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN
PRESIDENTA DE LA COMTSION DE EDUCACION Y CULTURA

ASUNTO: lN

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL EST
PRESENTE:

La suscrita Diputada Verónica Lizet Torres Rolon, integrante de

la Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los artículos
39 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124

de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una lniciativa de Decreto por lo que se reforman lo

dispuesto en el inciso c) y f) del artículo 164, así como el artículo 167

del Código Electoral del Estado de Colima, iniciativa que se presenta

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución del sistema normativo electoral permite que en cada
proceso se perfeccione su implementación y se garantice que las
elecciones para la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
así como de los Ayuntamientos, sean libres, auténticas y periódicas,
ta! y como lo establece !a Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Durante este proceso electoral se ha evidenciado que la legislación en
materia electoral es obsoleta y además genera una serie de
obstáculos para que las y los ciudadanos Colimenses puedan ejercer
su derecho humano a votar y ser votado, dicho derecho fundamenta!
se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 35.
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DIP VERÓN¡CA L¡ZET TORRES ROLÓN
PRESIDENTA DE LA CO}'I¡SIóN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En otro orden de ideas, es de bien saberse que se otorga a los

Estados el Derecho a sacar sus leyes lectorales, pero estas no deben
poner limitantes que rebasen las establecidas en las leyes secundarias
derivadas de los artículos en mención.

En el caso contrario a no garantizar estos derechos humanos se

estaríaatentando en contra del principio pro persona contenido en el

artículo 1o constitucional, así como seria contraria a Io dispuesto en el

artículos 29, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Lo anterior, es acorde toda vez que las normas relativas a los

derechos humanos deben interpretarse de conformidad con ta propia

Constitución Federal y con los Tratados lnternacionales en la materia,

suscritos por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento a Ias

personas con la protección más amplia

A su vez al tener una legislación electoral que obstaculiza el ejercicio
democrático, se considera alarmante, pues generaría el desinterés de
las y los ciudadanos en Ia participación de la vida política de nuestro
Estado.

Esto es por que la configuración legal del ejercicio del derecho político
electoral a ser votado, cuyo fundamento se encuentra en los artículos
35, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 25, incisos b) y c), del Pacto lnternacional de Derechos
Civiles y Políticos, y 23, incisos b) y c), de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, corresponde al legislador ordinario y a las
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legislaturas locales, al contar con facultades para establecer las

calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que cumplan Ios
principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que significa que en
las disposiciones normativas donde se regulen deben emplearse
términos concretos, precisos y acotados a fin de brindar mayor
especificación de los supuestos previstos y evitar restricciones
excesivas.

En e! caso de nuestra Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, en sus artículos 24 y 51 se mencionan los

requisitos de elegibilidad para el cargo de diputado y gobernador,

siendo que, de su análisis, no se advierte algún requisito adicional.

Todo esto lleva relación con la sentencia ST-JRC-5412018 Y
ACUMULADOS resuelto por la Magistrada y los Magistrados que

integran la Sala Regional del Tribunal Electora! del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal,
emitida el27 de abril del 2018.

Toda vez que en el presente juicio fueron estudiadas y analizadas las
normas contenidas en lo dispuesto en los artículos 164 incisos c), f) y
167 , párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Colima
concluyendo que en primer punto el artículo 164 inciso c)establece
que la solicitud de registro de candidatura deberá acompañarse de
Copia certificada del anverso y reverso de Ia credencial para votar.
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Y como se observa, el requisito es cuestionado en principio, pues es

una restricción al derecho humano de ser votado, careciendo de
proporcionalidad, por cuanto hace a la palabra certificada,por lo que,

basta que los partidos políticos aporten copia simple del referido

documento para solicitar el registro de sus candidaturas, mismo que

esdocumento ldóneo para acreditar que se está en plenitud de ejercer
los derechos político-electorales.

En cuanto al punto dos el artículo 164 inciso f) del Código Electoral del

Estado de Colima, establece que las solicitudes de registro de

candidaturas deberán acompañarse, entre otros documentos, de una

copia de la declaración fiscal.

A! respecto, la Sala Regional considera que la disposición contenida
en el artículo en mención, no es idónea, toda vez que no persigue una
finalidad constitucionalmente válida, puesto que ésta no tiene
relevancia jurídica en la materia electoral, en específico, a efecto de
coartar un derecho humano como lo es el de ser votado.

En relación a La norma contenida en lo dispuesto en el artículo 167,
párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Colima, resulta
contraria al bloque de constitucionalidad en atención a que no se
ajusta a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.
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Debido a que la redacción del citado artículo no se advierte la

posibilidad de realizar una primera interpretación en sentido amplio, ya

que la norma no permite favorecer en la forma más amplia posible el

derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votada, puesto que se

encuentra fraseada en términos absolutos de "todo o nada".

Esto es, los partidos políticos o coaliciones deben registrar !a lista

completa de candidaturas a diputaciones por el principio de

representación proporcional, pues, de lo contrario, Ia autoridad

electoral deberá cancelar los registros de todas las diputaciones de

mayorÍa relativa, con independencia de que los primeros observen los

requisitos constitucionales y legales para colocarse en situación de

elegibilidad, constituye una restricción al derecho humano de ser

votado susceptible de revisión constitucional.

Consecuentemente, la posibilidad de que la autoridad administrativa
electoral cancele los registros de personas que pretenden competir en

candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa, dependiente, en forma absoluta, del cumplimiento de una
carga (registro completo de la lista de diputaciones de representación
proporcional) asignada a otros entes juridicos (partido, coalición y

candidatos de representación proporcional), con independencia de que

los primeros obseryen los requisitos constitucionales y legales para

colocarse en situación de elegibilidad, constituye una restricción al

derecho humano de ser votado.
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En tal sentido, puede claramente advertirse que e! desequilibrio entre
el ejercicio efectivo de un derecho humano -votar y ser votado- y los
parámetros de postulación exigidos por la norma en cuestión, s€
traduce en una limitante que no cumple con los criterios de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, ni con la consecución de un fin
constitucionalmente vál ido.

Es así, que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de !a Federación correspondiente a !a Quinta Circunscripción
Plurinominal, al llevar a cabo un estudio y análisis, resolvió en el punto

Octavo, de dicho instrumento, inaplicar lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 164, así como el requisito establecido en el inciso f) del citado
artículo, además de inaplicar el requisito establecido en el párrafo
primero del artículo 167, todos del Código Electora! del Estado de
Colima.

Es por ello que me permito mencionar que los cambios en la
legislación llevan a Ia modernidad y permiten entrar a un mundo
altamente competitivo, estoy convencida de que los contrapesos son
sanos e indispensables, todo funciona mejor cuando hay oposición
inteligente y leal, no la oposición que a todo dice que no por molestar o
por mezquindad política, sino la que razona, trabaja, cabildea y aporta,
como la que recayó en la sentencia sr-JRc-s4lzo1} y
ACUMULADOS y que por unanimidad de votos lo resolvieron la
Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Regional del
Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente
a la Quinta Circunscripción Plurinominal.
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DIP VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN
PRES]DENTA DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me
confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a

consideración de esta Soberania,la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman Io dispuesto en el inciso c) y f) del

artículo 164, así como el artículo 167 del Código Electoral del Estado

de Colima, pata quedar como sigue:

ARTíCULO 164.- Las solicitudes de registro de candidaturas deberán
señalar el partido político o coalición que las postula y los siguientes
datos del candidato:

()

La solicitud deberá acompañarse de:

()

c) Copia del anverso y reverso de la CREDENCIAL;

()

0 Declaración de situación patrimonial y de no conflicto de
intereses bajo el formato que apruebe el INSTITUTO, tanto de
propietarios como de suplentes, las cuales deberá publicar en su
página de lnternet.

()
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DIP VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
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ARTíCULO 167.-A los PARTIDOS POLíT¡COS o coaliciones que no
reg¡stren candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa en más del 50% de los distritos se cancelará el registro de
candidato a GOBERNADOR.

TRANSITORIO:

ÚrulCO.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen
correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 09 DE MAYO DE 2018

.- ü*-oxttt*T-
DIP. VERÓru¡CE LIZET TORRES ROLON.
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