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CC, SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

Diputada Leticia Zepeda Mes¡na de Movimiento ciudadano, integrante de ra
Quincuagésima Octava Legislatura del H Congreso del Estado; en ejlrcicio de las
facultades que me confieren los artículo 37 fracción l, de la constitución política
del Estado Libre y soberano de corima, 22 f¡acción r, g3 fracción ry g4 fracción r,
de la ley orgánica del poder legislativo; me permito someter a la consideración de
esta soberanía, ra presente rniciativa de rey con proyecto de decreto rerativo a
adicionar y reformar d¡versos artículos de la constitución del Estado Libre y
soberano de colima y del código Electoral del Estado de colima conforme a la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las contiendas electorales constituyen el acto más cercano y palpable en que la
ciudadanía puede ejercer con plenitud sus derechos político-electorales, mismos
que tienen el grado, reconocimiento y protecc¡ón, como derechos humanos. En
ese sentido, las autoridades deben procurar en todo momento su procuración y
real ap cación; allanando las barreras que existan para que los ciudadanos
accedan desde cualquier expresión, al serv¡c¡o público.

El Poder Legislat¡vo, a nivel federal ha iniciado una ser¡e de reformas atendiendo
la exigencia ciudadana, ruego entonces, corresponde a este congreso Locar hacer
lo propio, armonizando dichas dispos¡ciones, tomando en cuenta el contexto
estatal

Asi pues' en agosto de 2o1z fue aprobado er decreto constitucionar federar que
reformaba er artícuro 35 fracción I de ra carta Magna, mismo que resurtó
señalando que son derechos de todo ciudadano mexicano. ,,poder 

ser votado para
todos los cargos de erección popurar, teniendo ras caridades que estabrezca ra rey.
El derecho de soricitar er registro de candidatos ante ra autoridad erectorar
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su
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- LET ICIA -ZEPEDA
reg¡stro de manera ¡ndepend¡ente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación".

Lo anterior, constituyó el derrumbe del monopolio que ostentaban los part¡dos
pol¡t¡cos como único medio para que los ciudadanos accedieran a los espacios
públicos; empero, dicha prerrogativa se tradujo en reyes secundarias a modo,
como la particular del estado, en materia electoral, la cual impone obstáculos para
que se materia ce el derecho adquirido constituc¡onalmente.

Específicamente el articulo 343 del código Electoral del Estado de colima,
dispositivo que a la letra señala.

ARTicuLo 343.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado
asp¡rante a candidato independiente deberán comparecer personalmente en los
lugares destinados para tal efecto, con su CREDENC tAL, conforme a las
slgulentes reglas.

l. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega
en el formato correspondiente que para tal efecto apruebe e/ CONSEJO
GENERAL y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente
interesado;

ll. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los
funcionarios electorales que at efecto se designen y de los representantes que,
en su caso, designen los PARTIDOS pOLiTtCOS y que tos propios aspirantes
decidan acreditar:

lll. Las manifestaciones de respardo para aspirantes a candidatos a
G0BERNADOR serán presentadas en los lugares señalados en la convocatoria
y que correspondan al domicilio del ciudadano que otorga el respaldo,.

lv. Las manifeslaclones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados
serán presentadas exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito
territor¡al, y
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- LET ICIA --ZEPEDA
V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a /os Ayuntamientos serán
presentadas exclusivamente por los c¡udadanos con domicilio en el municipio
de que se trate.

En la Convocatoria y el Reglamento se establecerán lineamientos para la
adecuada recepción de las manifeslaciones de respaldo, incluyendo, en su
caso, la instalación de módulos que acuerde, en su caso, e/ CONSEJO
GENERAL

De ese ordenamiento, podemos fraccionar las siguientes acc¡ones que constituyen
una obstrucción al ejercicio pleno del derecho a obtener una candidatura
independiente:

a) Se obl¡ga a los ciudadanos interesados en respaldar a c¡erto postulante
independiente a comparecer personalmente a un lugar y fecha determinados
por el Consejo General del lnstituto Electoral.

Al respecto, imponer la comparecencia personal de los ciudadanos que deseen
expresar su respaldo, significa una traba para que estos puedan expresarse, en
razón de que, por indole laboral u ocupacional, se torna complicada su
asistencia

Las normas estatales de Nuevo León y Jalisco, por ejemplificar, contemplan
mecanismos con mayor apertura hacia la obtención del respaldo ciudadano, en
virtud de que el Organismo Electoral de esas entidades emiten un formato y
este es entregado al ciudadano que busque obtener la candidatura
independiente Para que en un ejercicio libre, y mediante actos públicos, recabe
determinado número de adeptos. Lo que configura un conducto rápido y
eficiente, con controles estrictos y de revisiones minuciosas que simplifica el
proceso de obtencrón del respaldo ciudadano y el ejercicio del derecho
señalado en la fraccrón ll del artículo 35 Constitucional Federal.

b) La actual legislación no establece los porcentajes mínimos que el postulante
a candidato independiente deba acreditar para obtener este carácter para los
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- LET ICIA -ZEPEDA
diversos cargos de elección popular; en el proceso electoral de 2015 se dejó a
libre albedrio del organismo Público, la emisión de los lineamientos inherentes.
Por tanto se torna sumamente necesario que este poder Reformador Local
plasme en el Código Electoral dichos requerimientos.

En el mismo tema, la actual redacc¡ón de la norma aplicativa, violenta el principio
de certeza, en razón de que no se obliga al lnstituto a notificar personalmente la
emisión de lineamientos ni criterios respecto a las candidaturas ¡ndependientes,
srno que con el solo hecho de publicarlos en su página de internet, se debían dar
por notificados los aspirantes.

En contexto nacional, el '10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario oficial de la
Federación la Reforma constitucional en Materia política-Electoral. En
cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron publicados en el Diario oficial
de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de Delitos
Electorales, de lnstituciones y Procedimientos Electorales, y de partidos políticos,
así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Electoral, la Ley orgánica der poder Judicial de la
Federación y la Ley Federal de Responsabil¡dades Administrativas de los
Servidores Públicos.

Suceso que venia romper grandes paradigmas, tales como la figura de la
reelección legrslativa y municipal, el régimen de partidos politicos, la aparición de
Gobiernos de coalición, la reestructu ración de las autoridades electorales, la
cobertura de comunicacrón de los poderes y servidores públicos, así como la
aparición de un nuevo tribunal de observancia de las responsabilidades de los
servidores.

Ante ello, este congreso Estatal reformó en ese mismo año nuestra norma
relativa, pero con un abordaje superficial en temas tan sensibles como la
reelección, la paridad de género y el multicitado tema de las candidaturas
independientes.
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- L E T I C I A -ZEPEDA
En consecuencia, es objeto de esta iniciativa afrontar dichas insuficienc¡as en
nuestro Código Electoral, en principto se propone atender las disposiciones que
mandata la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales para la
reelección de Diputados Federales, hac¡a los candidatos a dtputados locales por
ambos principios, en virtud de que se les deba requerir una carta que relate el
periodo para el cual fueron electos y la manifestación de cumplir con las
disposiciones constitucion a Ies.

Asimismo, la Ley Suprema contempla que los Diputados y Munícipes podrán ser
postulados por un periodo adicional, por el mismo partido polít¡co, o por otro a
menos que renuncien a la mitad de su mandato; dicho razonamiento es utilizado a
la inversa hacia quienes resulten electos en esos cargos como candidatos
independientes, empero a ellos se les requeriría, que para poder reelegirse,
siendo postulados por un partido político, deban acreditar su militancia o afiliación,
antes de la mitad de su periodo

De igual forma, se propone expresar en la legislación electoral, la posibilidad de
que los Diputados puedan ser reelectos por ambos principios, sin menoscabo por
el cual hayan sido electos.

Ahora bien, en el ámbito municipal, se propone que los candidatos a munícipes
cumplan con los anteriores requisitos, además, por su conformacrón y elección en
planilla se propone lo siguiente.

Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral
inmediato anterior, que esté en funciones, que desee reelegirse, deba cumplir con
los requisitos previstos para la reelección.

Si alguno de los integrantes de la planilla no desee postularse para otro per¡odo,
su lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano.

En el caso de los regidores por el principio de representación proporcional, podrán
participar en la elección de Ayuntamientos, como Candidato a presidente
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- LET ICIA -ZEPEDA
Municipal, pudiendo resultar designado por el mismo principio o ser postulados en
planilla.

Con lo anterior se busca que se le facilite al Organismo Electoral la revisión los
requisitos de los ciudadanos que deseen reelegirse, se garantice el derecho
polÍtico-electoral de votar y ser votado, así como dar certeza a la elección de
munícipes.

Por otra parte, y para garanlizar el principio de equidad e imparcialidad en la
contienda electoral. se propone que todo servidor público, visto este como toda
persona contemplada en el artículo 108 Constituc¡onal Federal, deba separarse de
su cargo, puesto que su participación en una contienda electoral, en ejercicio del
servic¡o público, constituye un mal uso de los recursos públicos.

Al respecto, el lnforme sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos
electorales, adoptado durante la g7a Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia,
incluye en la definición básica de los mismos, aquellos.

"... recursos humanos, financieros, materiales in natura y otros inmater¡ales a
disposición de gobernantes y servidores públicos durante las elecciones,
derivados de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones
presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas, así como
recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus
posicrones como representantes electos o servidores públicos y que puedan
convertirse en respaldo polít¡co u otros tipos de apoyo."

De la anterior definición, adoptada en diversas tesis y jurisprudencias emitidas por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
puede apreciar que no solo los recursos tangibles son considerados como
públicos, sin

o también ciertas prerrogativas que se otorgan a quienes ocupan algún cargo
dentro de la estructura gubernamental.
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- L E T I C I A -_ZEPEDA
En ese orden de ideas, nuestro más alto Tribunal en materia electoral, señaló en
la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-52/2014 y acumulado, que.
"...la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo
político-electoral cuando se trate de cargos de elección popular, supone un
ejercicio indebido de la función pública. . . "

De este razonam¡ento, se tiene que la sola asistencia de un servidor público a un
evento político ya resulta una afectación al principio de imparcialidad y equidad en
las competiciones electorales, puesto que como se citó en supra líneas, el mal uso
de los recursos públicos se da con la simple participación personal del servidor,
esto por su presencia y lo que el cargo que ostenta le representanta, y que le dan
una posición en el electorado.

Cabe señalar, que es objeto de esta iniciativa, solicitar dicha licencia o separación
del cargo a los munícipes y Diputados por ambos principios que deseen reelegirse
y no para qurenes estando en funciones busquen otro espacio en el servicio
pú blico

Ahora bien, la propuesta que se plantea. no dista mucho de la redacción actual de
los artículos 21 y 25 del Código Electoral, en razón de que ambos preceptos
constr¡ñen el derecho a registrase como candidatos a Diputado o Munícipe, a no
estar en serv¡cio activo de diversos cargos públicos, mismos que ya están
englobados en el citado artículo 108 de la Constitución Federal y en la particular
del Estado.

Así pues, resulta un gran avance y apoyo al princ¡pio de imparcialidad, la
aprobación de esta propuesta, ya que configura un "piso parejo" para todos los
contend¡entes, sin dar ventaja a quienes deseen reelegirse.

En otro orden de ideas, no pasa desaperc¡bido para la suscrita, la deuda moral
que tiene el sistema democrático hacia con losjóvenes, en razón de que el Código
Electoral no obliga a los partidos políticos su promoción y postulac¡ón en los
cargos de elección popular en un porcentaje cierto, que signifique un cambio
sustancial. Es por ello que en este documento se propone imponer una cuota del
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20o/o en las candidaturas a Diputados por ambos principios y de munícipes, para
que los jóvenes tengan una participación real en los espacios de decisión.

Para una servidora es de vital importancia romper la última barrera que existe en
la libre promoción politica de la mujer en la entidad, refiriéndome a que si bien es
cierto, ya existe la paridad en el tema de las candidaturas a diputado por ambos
principios, con un orden alterno de postulac¡ón, no lo es asi para la elección de
Ayuntamiento, es por ello que se torna indispensable retomar el m¡smo criterio de
parrdad para esta cuestión

En tal virtud, se propone obligar a los partidos políticos a que postulen en igualdad
de género en un 50%, las planillas en la elección de ayuntamientos, y que su
orden sea alternado; tal como sucede en las candidaturas a diputado por ambos
principios.

Finalmente, reitero que es objeto de esta iniciativa que haya igualdad de
oportunidades para las personas que deseen postularse como candidatos
independientes, municipes, a diputado por ambos principios, o busquen la
reelecc¡ón y sobre todo, que se protela Ia paridad de género en pro de una
democracia moderna, con apertura a todas las expresiones de partic¡pación, que
rompa de una vez por todas el monopolio de los partidos políticos, se tome en
cuenta a los jóvenes y que dé a los ciudadanos Iibres las herramientas necesarias
para que lleguen a los espacios públicos.

Por lo expuesto y fundando someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente proyecto de.

DECRETO:

PRIMERO.- Se adicionan un segundo, tercero, cuarto y quinto pánafos al artículo
23, se reforman las fracciones del artículo 24, se reforma el artículo g0,se reforma
el primer párrafo del artículo 1 19de la constitución polít¡ca del Estado Libre y
Soberano de Colima para quedar de la siguiente manera:
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ART|CULO 23,. ,.,

Quienes renuncien al partido que los postuló, deberán afiliarse o militar en otro
partido político por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral,
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente.

Los candidatos a D¡putados que busquen reelegirse en sus cargos, deberán
acompañar una carta que especifique los periodos para los que ha sido electo en
ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la
Constitución en materia de reelección

En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán
postularse para la reeleccrón con la misma calidad de candidato independiente,
salvo que se afil¡e y demuestre su militancia en un partido político antes de la

mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por dicho
partido.

Los Diputados podrán reelegirse por cualquier principio, independientemente de la
vía por la cual hayan sido electos.

A¡ticulo24.-...

lalalll ..

lV. No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado cinco
años antes del día de la elección.

V. No ser servidor público en funciones, reputados como tales los señalados en el
artículo 108 de la Constitución Federal y 1 19 de esta Constitución, ni estar en
servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a
menos que se separe del cargo, un día antes del inicio del período de registro de
candidatos; y
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- L ET I C I A -ZEPEDA
Vl . En materia de reelección, no ser Diputado Local, a menos que se separe del
cargo por lo menos un dia antes del inicio del período de registro de candidatos.

Artículo 90.- ...

l. Ser ciudadano mexicano por nac¡miento y no poseer otra nacionalidad;

ll. Estar inscrito en la LISTA, y en pleno goce de sus derechos;

lll. Contar con una residencia en el municipio correspondiente no menor de tres
años antes del día de Ia elección;

lV. No ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado c¡nco años antes
del día de la elección.

V.No ser servidor públ¡co en funciones. reputados como tales los señalados en el
articulo 108 de Ia Constituc¡ón Federal y 1 '19 de esta Constituc¡ón, n¡ estar en
serv¡cio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a
menos que se separe del cargo, un día antes del inicio del período de registro de
candidatos; y

Vl. En materia de reelección, no ser municipe, a menos que se separe del cargo
por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos.

Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades que por violaciones a esta
Constitución y a las leyes generales, puedan incurrir los Servidores Públicos, se
consideran como tales a los representantes de elección popular, a los miembros
de los Poderes Ejecutivo, incluidas sus secretarías y Consejería Jurídica, Judicial
del Estado, a los ¡ntegrantes del lnstituto Electoral, del Tribunal Electoral, a los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, comisión o perciba remuneración de cualquier naturaleza de la
Administración Pública Estatal o Municipal, así como de los organismos a los que
esta constitución otorgue autonomía; quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.
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-LETICIA-ZEPEDA
SEGUNDO.- Se adicionan un cuarto, qu¡nto, sexto y séptimo párrafos al artículo
20, se reforman las fracciones del artículo 21, se adicionan los párrafos tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 24, se reforma el artículo 25, se
reforman los incisos c) y d) de la fracción XXI del articulo 51, se reforma la fracción
lll y se adiciona una fracción V al artículo 176, se reforma el artículo 328, se
adiciona un tercer párrafo al artículo 337, se adicionan un tercer y cuarto párrafo al
artículo 343 y se adic¡ona un artículo 344 Bis, todos del Código Electoral del
Estado de colima para quedar como sigue.

del Código Electoral del Estado de Colima para resultar en la siguiente redacción:

Articulo 20.- . ..

Quienes renuncien al part¡do que los postuló, deberán afiliarse o militar en otro
partido político por lo menos un dia antes del inicio del proceso electoral,
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente.

Los candidatos a Diputados que busquen reelegirse en sus cargos, deberán
acompañar una carta que espec¡fique los periodos para los que ha sido electo en
ese cargo y la man¡festación de estar cumpliendo los límites establecidos por la
Constitución en materia de reelección.

En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo podrán
postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente,
salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de la
mitad de su periodo, caso en el que si podrá postularse para reelección por d¡cho
partido.

(o
0

Calzada Galván esq. Los Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda.mesina@gmail.com

'i LVIfljr _,:#:^



- L ET I C I A -_ZEPEDA
Los Diputados podrán reelegirse por cualquier princ¡p¡o, independientemente de la
vía por la cual hayan sido electos.

Artículo 21 .

l.a la lll. ...

lV. No ser minrstro de algún culto religioso. salvo que se haya separado cinco
años antes del día de la elección,

V. No ser servidor público en funciones, reputados como tales los señalados en el
artículo 108 de la Constitución Federal y 119 de la Constitución del Estado, ni

estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad
pública, a menos que se separe del cargo, un dia antes del inicio del período de
registro de candidatos; y

Vl.En materia de reelección, no ser Diputado Local, a menos que se separe del
cargo por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos.

Artículo 24 - ,

La postulación sólo podrá ser real¡zada por el mismo partido o por cualquiera de
los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Quienes renuncien al partido que los postuló, deberán afillarse o militar en otro
part¡do político por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral,
institución que podrá ser la que los postule para el ulterior proceso electoral. Caso
contrario, se entenderá que buscarán la reelección por la vía independiente.

Los candidatos a integrantes de los Ayuntamientos que busquen reelegirse en sus
cargos, deberán acompañar una carta con su manifestación de estar cumpliendo
los límites establecidos por Ia Constitución en materia de reelección.
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- LET ICIA -ZEPEDA
Cada uno de los integrantes de la planilla ganadora en el proceso electoral
inmediato anterror, que esté en funciones y que desee reelegirse, deberá cumplir
con el requisito anterior.

Si alguno de los integrantes de la planilla no desea postularse para otro periodo,
su lugar deberá ser reemplazado por otro ciudadano.

En el caso de los regidores por el principio de representación proporcional, podrán
part¡cipar en la elección de ayuntamientos, como candidato en cualquier posición
de la planilla, pudiendo resultar electos por el mismo principio.

ARTíCULO 25.-En los términos de tos articutos g0 de ta CONSTTTUCIóN y 27 de
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe
se requiere.

l.a lalll. ...

lV.- No ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado cinco años antes
del día de la elección,

V.No ser servidor público en funciones, reputados como tales los señalados en el
artículo 1 0B de la Constitución Federal y 1 I g de la Constitución del Estado, ni
estar en servicio act¡vo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad
pública, a menos que se separe del cargo, un día antes del inicio del período de
registro de candidatos, y

Vl. En materia de reelección, no ser munícipe, a menos que se separe del cargo
por lo menos un día antes del inicio del período de registro de candidatos.

Artículo 5'l .- ...

laXX...

XXI .

a) yb)

@
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- LET ICIA -ZEPEDA
c) En el caso de los Ayuntamientos, hasta el 50% de planillas encabezadas por
un mismo género; Las fórmulas de candidaturas deberán ser tanto propietar¡os
y suplentes del mismo género, conformando las listas de manera alternada.

En el caso de las planillas cuyo número total de Presidentes Municipales,
Síndicos y Regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será
del 50% y cuando se trate de un número impar, se seguirá la alternancia de
posiciones por género, hasta completar la planilla, y

d) Los PARTIDOS POL|TICOS deberán garantizar por lo menos en un 2Oo/o la
inclusión de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad en las candidaturas a
diputados por ambos principios de representación, y en la conformación de
Ayuntam ientos.

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en esta fracción, dará lugar a la
negativa del registro, por parte de la autoridad electoral competente, de las
candidaturas a que la misma se refiere, previo requerimiento que dicha
autoridad realice en caso de ser posible al partido político o coalición de que se
trate, hasta por el tiempo que la misma considere conveniente, tomando como
límite el periodo respectivo para efectuar los registros de las candidaturas
correspond ientes;

XXll. a la XXV|l..,

Artículo 176.- ...

lyll

lll.Queda estr¡ctamente prohibido colocar propaganda de aspirantes,
precandidatos, candidatos, candidatos independientes o partidos políticos en
vehiculos concesionados o dest¡nados para el transporte público en el Estado.

lV. La propaganda no deberá modificar el paisaje, colocarse, pintarse o fijarse en
árboles ni en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en
accidentes orográficos tales como cerros, colinas, barrancas, montañas y otros
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- LET ICIA -ZEPEDA
similares; ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que
permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población.
Por elementos de equipamiento urbano se entenderá. al conjunto de inmuebles,
instalaciones, construcciones y mobiliario, públicos o privados destinados a prestar
a la población los servicios económicos y de bienestar social; y

V.Los PARTIDoS PolíTlcos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su
propaganda impresa y demás elementos de promoción, materiales que no dañen
el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural.
sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.
Tampoco podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un
riesgo directo para la salud de las personas o que contaminen el medio ambiente.

Articulo 328 - .

la lll.-. .

Para obtener su registro, quienes sean dirigentes de algún partido político,
nacional o local, deberán separarse definitivamente de su cargo al menos un año
antes de la fecha prevrsta en el presente Código para el inicio del registro de
candidatos, según la elección de que se trate Los mil¡tantes de los partidos
políticos, nacionales o locales, deberán renunciar a su militancia al menos treinta
días antes del inicio de las precampañas, según la elección de que se trate.

Artículo 337.-
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Dichos acuerdos se notificarán personalmente a todos los interesados, dentro de
las vernt¡cuatro horas siguientes, además deberán ser publicados en el periódico
Oficial del Estado, así como en el portal de internet del lnst¡tuto.

Artículo 343.- ...

El consejo aprobará el formato de la cédula de respaldo ciudadano, la cual deberá
contener invariablemente el nombre, firma, clave de elector y folio o el número
identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento
óptico de caracteres (ocR) de la credencial para votar con fotografía vigente
sobre la cual el aspirante a candidato independiente recabará los apoyos de los
ciudadanos.

El formato de la cédula de respaldo ciudadano será entregado a los aspirantes a
candidato independiente, por lo menos un dia antes al rnicio de la etapa de
obtención de dicho respaldo. Para que este, a través de diversas acciones recabe
por su propia cuenta el respaldo ciudadano.

ARTíCULO 343 BiS,-

Para Gobernador, la cédula de respaldo que presenten los aspirantes a
candidatos independientes deberá contener la firma de una cantidad de
ciudadanos que representen al menos el equivalente al tres por ciento de la lista
nominal del Estado, con corte al treinta de septiembre del año previo al de la
elección, y dicho respaldo deberá estar conformado por electores de por lo menos
sers Municipios del Estado

Para la Diputación, la cédula de respaldo que presenten los aspirantes
acandidatos independientes deberá contener la firma de una cantidad de
ciudadanos querepresenten al menos el equivalente al tres por ciento de la lista
nominalcorrespondiente al distr¡to electoral respect¡vo, con corte al treinta de
septiembre del año previo al de la elección

@
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- LET ICIA -ZEPEDA
Para la plan¡lla de lntegrantes de los Ayuntamientos, la cédula de respaldo
quepresenten los asp¡rantes a candidatos independientes deberá contener la firma
deuna cantidad de ciudadanos que representen al menos el equivalente altres por
ciento de la lista nominal que corresponda, con corte al tre¡nta de septiembre del
año previo al de la elección.

TRANSITORIO:

PRIMERo.- El presente Decreto entrará en v¡gor el dia de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima"

SEGUNDO.- Para el proceso electoral de 2018, se deberán atender las reformas
señaladas en el presente decreto.

TERCERo -Quienes hayan renunciado al part¡do político que los postuló en el
proceso electoral de 2015, deberán atender las disposiciones señaladas en el
presente Decreto.

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

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y
aprobación correspondiente

ATENT ENTE
COLIMA, ,04 MAY DE 2017

LETICIA
DI

Esta hoja de firmas a la lniciativa presentada la Diputada Leticia Zepeda Mesina de
[.4ovimrento Ciudadano que se ad¡cionan y reforman dtversos articulos a la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de cotima y al código Etectorat det Estado de collma.
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