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Oficio No. DPL/ll 861 OL7

cc. D¡purADos TNTEGRANTEs DE LA coru¡s¡óru
DE ESTUDIOS TEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

PRESENTES.

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

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por los

Diputados Luis Ayala Campos, Nico!ás Contreras Cortés y Francisco Javier Ceballos Galindo, del

Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa a reformar y adicionar diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 24 abril de 20L7.
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[c. sEcRuARl0s f¡Et EoltEREs0 tlEt ESTAD0.

ffi§ETTES

los suscritos 0iputados l{Eshs Confsrc EortÉs. FrarrcisEo Javier Eeb¡[os Ealindo y Lufs

Ayala Earpos inteqrantes del Erupo Parlamentario "l{rrsfo Eomprombo por Eolima", con

fundamento en la fracciún l, del artículo 22, fracciún l, del articulo 83 y, fracción l, del articulo 84.

todos de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asicomo de los artlculos 122 y

123 de su Reqlamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lnicistiya Eon

Pr.oyecto de 0ec¡sto qre refoma y adiciona divorsr disposbiones & h Eonst¡trrctln

Polnic¡ del Estaü Libre y Sohnano de Colima. lo anterior con base en la siguiente

EIPt§tCtÚt{ 0t ilE|IlYus

La materia electoral es una de las más dinámicas dentro de nuestro marco jurfdico nacional y local.

ello derivado de la gran importancia que tienen los comicios y las situaciones que en cada proceso

electoral se materializan y que en muchas ocasiones derivan en la necesidad de realizar

adecuaciones a la normativa de la materia.

Asf en el ano 2014 se llevaron a caho diversas reformas de gran calado en el sistem¡ electural

mexicano tanto a nivel federal como local.

[n el caso del Estado de [olima. la [Vll Legislatura realizú diversas adecuaciones a la Constituciún

Polnica del Estado Libre y Soberano de [olima y al [ódigo Electoral del Estado de Colima.

Sin embargo, los suscritos iniciadores consideramos que existen aún temas que deben ser
desarrollados primeramente en el ámb¡to de nuest¡a Ionstitucién Local para después ser
abordados en la legislaciún secundaria electoral.

Asf, la presente propuesta versa sobre los siguientes temas:

l.- U RE0U[CÚll0E 0PIIIADÍIS P]üRmililAtES: El B3 de febrero del año 2010, el entonces

diputado integrante de la LVI Legislatura, Nicolás [ontreras Cortés, presentó una propuesta de

"2017, [entenario de la Ionstitución Polñi¡a dg los fstados llnidss lluicanos y de la f,Enstilución P¡lftic¡ del [stads Ubre y Sobe¡ans de Colima'

m

\

\\
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reforma a la Constitución PolÍtica del [stado libre y Soberano de Iolima, orientada a reducir el

número de diputados integrantes del [ongreso del Estado, persiguiendo entre otros ob¡etivos el

conseguir un ahorrs significativo en el presupuesto de egresos del [ongreso del Estado en

consideraciún a la crisis de las finanzas públiuas desde entonces generadas.

Si bien muchas de las cuestiones que abordaba dicha iniciativa han cambiado a raíz de la reforma

electoral del ano 2014, ls cierto es que se considera pertinente y adecuado retomar el tema de la

reducción de diputados proponiÉndose que esta sea de25 a2l legisladores, lo anterior tomando en

conside¡ación que según datos del censo 2015 realizado por el lnstituto Nacional de Estadística y

Geografla (lNEGl) el Estado de [olima cuenta con 7ll, 235 habitantes mientras que el Estado de Baja

[alifornia Sur tienen una población de 7lr2,129 habitantes, siendo el caso que en dicha entidad

federativa el Iongreso se integra con 2l diputados.

Cabe senalar que esta reducciún abarca únicamente a los diputados de representaciún

proporuional, puesto que disminuir las diputaciones de mayoria relativa implicarla una nueva

rEdistritac¡ón situación que en estos momentos dificultarfa la viabilidad de esta propuesta.

II.. ETARIFIEAR TI FAEUTTAO OEL IilE PARA REALIZAR ¡.A IIEIIAREACIÚ]{ ftE tI¡S IIISMÍMS
EIEEIIIRALIS: [a [onstituciún Politica de los Estados ljnidos Mexicanos establece en el numeral 2,

del apartado E, de la fraución V. de su artículo 41, como una facultad del lnstituto l{acional Electoral

en los procesos locales: "el diseño y determinación de lss distritos electorales y división del

territorio en secciones electorales". In el mismo sentido la ley Eeneral de lnstituciones y

Procedimientos Electorales señala en su artfculo 214, numeral Ique: "La demarsacién de los

distritos electorales federales y locales será realizada por el lnstituto con base en el último censo

general de poblaciún y los crite¡ios generales determinados por el Ionselo Eeneral."

Actualmente el párrafo segundo del artículo 22 de nuestra Ionstitución local senala: "La

demarcaciún electoral de los diecisÉis distritos electorales uninominales, será la que señale el

[ódigo Electoral del Estado." Siendo el caso que dicho precepto se reformó por última vez el 26 de

julio de l9B9; por ello, se propone cambiar la redacciún del mismo para hacer patente la facuhad

del lnstituto }{aciunal Electoral de realizar la demarcacién ter¡itorial de los distritos electorales

acorde a lo señalado en el punto anterior.

\

'Zll7, C¿¡tsn¡¡l¡ de la [onsilluciún Polític¡ d¡ los [¡t¡dos llnido¡ lluicanas y de h Corstituciú¡ P¡lfriua del t¡tado liüre y Soh;raru dl [olima'

lniciativa con Froyrcts de orurb qr nfnru dimrr: dis¡oicioEr dr h Comtturfh pdnic¡ ül Er¡d! d! hti¡. PqilE ? ü ?
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[¡.- A[tARACtÚil l]Et Co[IEiltoo otl PRDTER PÁRRAFII t]Et ARfEUt[ 28 0E LA

C0ilStftuclÚll PoLftlcA IIEAL- El primer párraf0 del artículo 28 de la [onstituciún PolÍtica del

Estado dispone la renovaciún total del Congreso con una periodicidad de tres años; sin embargo,

ante la posibilidad de la reelecciún de los diputados que ya se contempla en la legislaciún local se

hace evidente que puede darse el caso de que la renovaciún no sea total, circunstancia que debe

reflelarse en el texto constitucional en el ánimo de conceder legitimidad a dicha variante. 0e igual

manera se estima conveniente precisar en el propio precepto la forma en que se integrará la

denominaciún de las Legislaturas locales.

il.- MECNÚil flE l.AS IÍ!ilIIICIONES EI{ BIIE IIEBERÁ EII}ITIGURARSE tA EAUSAT t)E I{UIIIlAtl

0E LAs EltEEEl{ES 0uE SE EilEUE[tRA CoilStEt{ADA Elt tA TRACHÚI{ V, IlEt ARTÍCUT.B 59

0E tÁ c0l{slftuclÚil Potf[lcA f¡EL ESTAf]o UBRE Y soBERAil0 0E [oulll"- [n elá¡imo de

consignar en el marco normativo local hipútesis jurídicas concretas inherentes a las condiciones

en que debe desarrolla¡se el proceso electoral. se propone adecuar el contenido de la fracciún V.

del artlculo 59, de la [onstituciún del Estado, en el ánimo de inhibir la presencia de figuras jurfdicas

abstractas en la regulacién de los procesos electorales, máxime que dicho precepto se encuentra

inserto en el uapítulo "[lel Poder Ejecutivo" y n0 sE ubica precisamente en el apartado

correspondiente a la regulación especffica de los procesos electorales.

t|.- ACTARAUIÚII IlE l.AS EIII{IIIEIO]IE§ OIIE AgruAffi]f[T REEil PARA TA IMERAEIÚ]I t]E

tAS LISTAS 0E EAil0EAmS A DlPlIIAEl0l{ES PlllRll{0tll}lAttS.- ElTexto actual del sesundo

párrafo de la fracción l, del artlculs 86 B¡s de la [snstituciún lscal establece la obligacion de los

partidos polfticos de registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a carqos de

diputados por el principio de mayorfa relativa, señalando además que en el caso de diputados por el

principio de representación proporcional, "quienes se ubicarán de manera alternada en la lista

hasta agotarla, no podrán incluir más del 5[% de un mismo gÉnero.

El párrafo que se transcribe considEra dos hipútesis sustanciales: la primera de ellas, en el caso de

las candidaturas a diputados por el principio de mayorfa relativa se ubica en el contexto de que los

partidos polfticos presenten propuestas a la totalidad de los cargos, es decir, a los dieciséis

distritos electorales locales, donde la aplicaciún del principio de paridad de género implica que las

fórmulas deben corresponder al cincuenta por ciento de los distritos para cada uno de ellos; sin

embargo, no se considera la posibilidad de que un partido polftico en una elecciún determinada

2017, fent¿naris de l¡ [¡nstituciún P¡lftica de los [¡tados lldd¡¡ llexi¡anos y de la Sonstitución Polñica del [rtad0 [¡hre y Soberano de f,olima'

\
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presente candidatos para un menor número de distritos cuyo número sea impar, caso en el que

será materialmente imposible que las candidaturas sean equitativas para cada género.

Similar disposición existe para el caso de las candidaturas a diputados de representación

proporcional, caso Bn que debiendo integrarse las listas de nueve propuestas, el texto

constitucional establece que no debe incluirse más de un 50% de un mismo género, siendo que el

número nueve no admite cúmoda división por un número par, de donde surge la necesidad de

realizar la reforma correspondiente.

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

vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario "iluestro Iompromiso por Colima" sometemos

a consideración de esta soberanÍa, la siguiente iniciativa de:

DIIRTTO

flttlUU.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artfculo 22. el primer párrafo del artfculo

28, la fracción V, del artfculo 59, el párrafo sexto de la fracciún l, del artfculo 88 8is, todos de la

Constituciún PolÍtica del Estado Libre y Soberanos de Eolima para quedar como siguen:

'lrttutloZ.-Sedeposita el ejercicio del Poder legislativo en un f,ongreso integrado por diecisáis

Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa y por cinc-o Diputados electos según el

principio de representacién proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el

[ódigo Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en diecisÉis distritos electorales

uninominales y una uircunscripcién plurinominal.

La demaruaciún electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será realizada por el
lnstituto llacional tlecnnl con base en el tiltino censo general de poblaciin y los criterios
genenles düerninados por su tonsejo Heneral

'Z}17, Cent¡mri¡ d¿ la C¡nstituciú¡ P¡l ica d¡ lo¡ [¡t¡dos llnid¡¡ ]l¡xicanos y de h f,onstitución P¡kica dsl [stad¡ litre y Sob:rano de f,olimr"
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'Artlcub 28.- fl [ongreso renovará sus integrantes cada tres años. adoptando el número

progresivo que le corresponda y la denominaciún oficial de Legislatura. Se instalará el día primero

de octubre del año de la elecciún de los 0iputados de la nueva Legislatura.

t...¡."

1útcub 59.- fr....|

l¡ lU.- [...]

[. lntervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por

medis de otras Autoridades o Agentes. siendo este motivo de nulidad de la elecciún y causa

de responsabilidad. 0icha intervencién deberá ser determinante y acreditarse de manera

objetiva y material.

Ul a Yll.- [...]"

'ktuthfiffi.-¡-l

t.[J

t..J

t...I

t...I

12lll7, [erlEnario dE la [lr:tn¡Eión PolfricE ds lú fittdos ]lnido¡ Isrhanos y de le Eonsütucidn P¡hi¡¡ d¡l E¡tado übre y §aütraor de [olima'
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t...1

Para este último fln. si las fúrmulas que presenten corresponden a un número par, dúerúr
registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a cargos de diputados por el principio de

mayorÍa relativa; en caso de que se trate de número impar, las propuestas serán alternadas y

corresponderán hasta el E0% de un mismo gÉnero; tratándose de cargos de diputados por el

principio de representaciún proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no

podrán incluir más del E0% de un mismo gÉnero.

ll. s la V.- [...1"

'Zll7, [antsn¿rio ds la [onsiituciún Pol ica de lDs [¡lad0s llnidof Igicanos y de h Eonstituciún hliica del [tado Ubre y §oberano rle [olima"
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ÚXlCg.- ¡l presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el periúdico

oficial "El Estado de Cslima".

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

artfculo 124, del Reglamento 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 aprobaciún.

AIEIIÍAT{EIITE

Eo[ma. Coli¡r¡ a 2l& ahilde
ut§ l¡rplnAolls rt{tEERA[rEs 0Er. ERtpo

ilUtSIRII CO]l{PROilIStI POR

EAtIilDt]

2fi7,[entrnario de la to¡stiluciú¡ Folñica ds lo¡ Elad¡s llnido: ll¿xicanos y de la tonstituciún P¡lñica del[tad¡ [ibre y Soberano de f,olima'

lniriativa con Proyocb ü 0rcnb qrr rrlnnr ünrsar dhpsiebrrr dr h Conrüürión Pdiic¡ ül [*do J¡ E¡ln¡. págiis 7 ü 7


