
DIP JOEL PADILIA PEÑA
PRESIDEHTE DE t.A COMI§IóN DE EDUCACIÓN YCULTURA

ASUNTO: INICIATIVA DE tEY CON PROYECÍO DE DECRETO

I}.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL

ir. cot¡cnEso DEL ESTADO DE COLIMA

i,NESENTE..
i

EI suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima

)ctava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la

rlonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracciÓn l' 83

ií#;;l I e¿ rrá..ión t, de ta Ley orgenica del Poder Legislativo, así como los

:iltrb;'ízi, liii lzi de su Rághmento; someto a ra consideración de esta

,i"ñ"iáúp nl"rul"", lniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona

ir¡]"i;;;';¡.porriones de la Constitic¡oñ polit¡ca del Estado Libre v Soberano de

i;"1ñ y dei COOüo electoral del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al

ienordelasiguiente: Expo s r c ró N DE Morrvos

il objeto de la presente iniciativa, es fomentar he impulsar la pluralidad política en

i;Ü'ñili ¡-éé¡rirt¡vo teniendo como efecto una plena democracia, igualmente

¡aranliza¡a la paridad brindando una real certeza jurídica para ambos géneros,

ilñü;i"noá ,n, herramienta formal de acceso a tas muieres a la Legislatura

iii,;.-|o-,á-t"ro¡án busco que Ios partidos políticos erradiquen todo tipo de

li¡áienc¡, sobre las mujeres, jóvenes, a la población indígena, persona.s con

ii.tjprlioro'y t" oir"réidad sexual, fomentando y garantizando la inclusión de

irrlor sectores a las candidaturas a cargos de elección popular.

,a"torr" que además protegeÉ los derechos humanos de los Colimenses a la

iibertad de expresiOn y bt deÉcho a la información en temas electorales donde las

'rrt"r''dr¡¿s de esta competencia organicen y realicen debates políticos entre las

l:andidaturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura.
:

pe la misma manera se busca disminuir al2 por ciento el porcentajg de la votaciÓn

ianA^ emitida para que un partido político_ estatal conserve su registro, lo anterior
lróniórr" al piincipiá oe I¡oertad d'e configuración legislativa del cual gozan las

ieoislaturas de ¡os Estados, sin que lo antérior signifique que nos a-partemos del
iv

párámetro de constitucional previsto en et artículo 41 de la Constitución Federal'

;
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1 ''',)ur"rvando que nuestro país y nuestro.Estado es tan live¡1g !?t lg^:::-_.:,fb:
llrevalecer el pluralismo políiico fortaleciendo así el sistema democrático y

i;";ri,try" una'forma de canalizar las inquietudes políticas por la vía pacífica e

i..iñü.ió.a¡, en este sentido, los partidos políticos son órganos insustituibles en

irna sociedad moderna.

i)or ello considero aumentar el umbral mínimo no tiende a fortalecer !a

i.pr"rént"óión política, ni mucho menos at sistema de partidos, sino todo lo

t¡ontrario, reduce la posibilidad de garantizar la pluralidad, elemento básico que

liá¡á 
"i¡'rtir 

en un sistema democrático donde las decisiones a adoptar deben
'i¡ometerse a un proceso deliberativo que incluya a todos por igual.

';i" ,.rr"n que mientras más altos requisitos se imponen a los partidos políticos

ññ;;tenei el registro y acceder a las prerrogativas, se vuelve más dificil

(:umplir con ellos.

i)e esta forma, al aumentar el umbral, se aumenta et porcentaje para acceder a los

íi"*r de representación proporcional, tanto a nive! nacional como local, por ello,

[l ;ñ",p,o á" representáción proporcional reside en el propósito principal de

i;ili qü" t" esiuche la voz de quienes no alcanzan una mayoría, al mismo

ii"rpo representa a un sector de la población de .una entidad federativa, que no

if"Uá ser'soslayado o ignorado por et poder constituido y porque esa fracción y

iiá.tor¡rl forma'parte dela pluralidad poíitica y que incluso constituyen un factor de

í;gii'd.¡ó; ¿. la conformación de órganós democráticos representativos del

íroder público.
I
l

;2luralidad política que ha caracterizado a esta Quincuagésima Octava.Legislatura,

i;in embargo aún no se alcanza esa representatividad de democrática que se

i)usca.
!:

,in este sentido debemos suprimir un sistema de partido único, con una oposiciÓn

i;ontrolaOa o insignificante en la. representación parlamentaria, un pluralismo

iirit"do, una módal¡daO de bipartidismo contrario al pluralismo político,

l¡batiéndose e! sistema de partidos, haciendo nugatorio ese acceso al Poder

ljUÚl¡.o y desde luego quebrantando el tema de la pluralidad d9 los partidos

irátit¡.o.,' es lo que liende a que se proteja con certidumbre el Principio de

ft"pr"r"ntación Proporcional, este método se creó para incluir a las minorías y no

itaia ignorarlas puesto que así se estará excluyendo a su propio pueblo.

,,

-Sf tr, #*#**xse-** de la¡ {omstituci*n #<¡líeíc¿p de tros §ster#*s {"§rNid*s ¡k§exícom*s

. y de $* #*¡xstít¿¡ci*n Folit¡cc¡ def ffstcd* {-ihre y §*:&eruEx* d* fl*lifiru*'
l: 'rl ";"i::': ': 
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,j;t¡ol. lo tanto es indudable el papel que juegan los partidos políticos dentro de la
"ii^,-o r{a rrn acfadn ronrec,cntativo nrresto oue ellos const¡tuven los canales atioir. J" ,n 

-estado 
represe;tativo,' puástó que ellos constituyen los canales a

iravés de los cuales los diversos grupos que conforman nuestra sociedad hacen
i ! , !-- -- Í.--r--^-t-^ :l^^lÁ^:^^^ ^^r^ laarar nanífi¡arnanfo laiá;; sus principios y fundamentos ideológicos para lograr pacíficamente la

lrolorminaaiÁn rta ta nnlífina naninnal v la formación v orientación dg la voluntad dgleterminación de la politlca nacional y la formación y orientación de la voluntad de

i;;*il$i;:"";; como a prororl, su participación en las instituciones
í'- r-----' - -

fPresentativas.

iin este orden de ideas los partidos políticos expresan el pluralismo político,

i,on.rrr"n a la formación y expresión de ta voluntad popular y son instrumento

!undamental para la participaciÓn política.

t

itsi que to partidos políticos son el conducto para.promover acc¡ones y polít¡cas

i¡úblicas quá mejoren et nivel de vida de la sociedad, que, entre otras, es facilitar el

l¡cceso a cargos de elección popular de sus ciudadanos para que sean ellos los

Ílr" 
"n 

repreientación popular de su pueblo infieran en dicho progreso, no en lo

i;ontrario como está siendo el caso con la legislación actual.
)
1.

i:s de vital importancia de los Colimenses tengan una política democrática de

iesoeto v arpiia.ión de las libertades conquistadas a través del tiempo por parte

it" i, Soá¡eOad Mexicana deben irse consolidando éstas en un sentido..progresivo,

i,run., regresivo, y que si ya se está reconociendo a nivet constitucional un

Cerecho Humano Ls vital que este sea garantizado en su legislación secundaria

í¡n plenitud, lo anterior de acuerdo al Principio de Progresividad y Pro Persona

i;ontenido en elArtículo 1" Constitucional.
I
,ts¡mismo, el artícuto 41 fracción primera de la Constitución Federal establece que

iilos partidos políticos tienen como fin promover Ia participación del pueblo. en 
,la

irida bemocráiica, contribuir a la integración de los órganos de representación

ilolítica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso a éstos al

Diercicio del podeipúblico, de acuerdo con los programas, principios e ideales que

ilostulan y mediante et sufragio universal, libre, secreto y directo".

I

|=n toOo este contexto se propone que tos diputados que son asignados por el

irrincipio de Representación Proporcional para la legislatura Iocal sean Diez en

irgar de Nueve puesto que !a conformación actual no cumple con la regla general

l¡stablecida en los artículos 41 y 52 de la Constitución Política de los Estados

;.,1n¡dos Mexicanos, ya que esta, establece que la integración de las legislaturas

i;ean por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en

flna proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento

ilor el segundo.
i

..i§l l, Seru*erumri* de f* Cpnstitr*cien §*titica de los §sgtrd*s €"3r"trd*s fi4sxc*{rx$s

. y ds J* #s$s*ít#ei*n F*fít¡cc dsf §sterd* libre y S*#*ror* de #wfi*tu"
.i,':' |, ": 

.:1

.,,..,
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I

i=üanOo dicho criterio en et articulado Primero Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto

ifiánr¡to¡os de la Ley Fundamental donde se expresan los principios de mayoría

i;lriüy de representación proporcional, en una proporción de sesenta por ciento

i¡or el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo.
¡

ll-ambién tiene como efecto una disminución de las dietas de los Diputados de que

int"graián la Legislatura puesto que el recurso que se utilizara será el programado

iiro-iñ.iiár"nt" ó"r, el ejercicio de estos, generand-o que el costo por Diputado

iiisminuya ya que se tendrá que ajustar a la integración de 26 diputados'

l:n otro contexto se da cerleza jurídica para garantizar la paridad por ambos

iíen"ioi pr"rto que los diputadós de representación proporcional serán diez,

i;inco de un género Y cinco de otro.

a

¡is por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

iirOLn Constitucional y Legat vigente someto a consideración de esta Soberanía,

ia siguiente iniciativa de:

r01t,0¡r

e LVIItr ¡
%".---d

TLCONG§]E§O
DEL

E§TADO D§COUMA

DECRETO

IRTíCULO pRIMERO.- Se reforman el artículo 22 y de la misma manera el sexto

í;;f" d" mismo artículo, la fracción Vl del artículo 24, asi como se reforma el

i;;;;6 O.-f C , sé adicione un último párrafo al artículo 86 Bis en su fracción I y ll,

i;iilñrb 8-g fracción Vt, como también se adicione la fracción Vlll al artículo 90,

iooos de la constituciÓn Política del Estado Libre y soberano de colima.
i

,lrtícuto 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso

integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa

il pjr Diez Diputados electos según el principio de representación proporcional, el

iirr¡ r" sujetárá al procedimientó que disponga el Código Electoral del Estado. Al

ilfecto, el Éstado se dividirá en dieciséis distritos electorales uninominales y una

l:ircunscripción plurinominal.

;)
,,'ily1I, Centensri* de la Con¡titucién ?alítica de Io¡ Estodos Ur*id*s Sñexíctrtos

1 y de la Consrirl¡c ián ?alítica d*l f;stsdo l-ibre y Sobermno de Coffma"
't 

" " 
"t;:'-

k_I $rhrr, 
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iii"ol" oeneral que es establecida por el Congreso de la Unión en los artículos
,iáñrito-¡o. Já lá propia Constitucién Política de los Estados Unidos Mexicanos

iJ"rr*d, el 24 ¿é teurero del2017 en el que decreta que las normas relativas a

i;;d;ó; á" n" poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del

i,ro.e.o electoral para la elección constitucional del año 2018.
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'oi:.i ji.o6o partido político que alcance por lo menos el2o/o de la votación emitida en la
ti:':'i:i,,r.rnscrlpcion álectoial plurinominal, tendrá 9:19:I? 1¡1r-li:!:,t.:l: ::ig^:::":

iiá-ó¡prtddos según el principio de representacjón proporcional y,. en su caso' a

tlue le sean atribuidos Diputados por dicho principio de conformidad con las reglas

iie asignación que determine el Código Electoral'

i
;)
a _-
.lrticulo 24.-Para ser Diputado se requiere:

i.- alV.- (...)
¡

' .lo l)inutados o t reelección de su cargot¡1.- tratándose de Diputados que aspiren a la

U"¡"iá" 
"ápái"o" 

delLjercicio áe sus funciones a más tardar el día 15 de

t"trui"-aá-aná anterior a la celebración de ta jornada electoral y previa a la

lL"t"¡áó¡én aá¡ consejo General det lnstituto Etectoral del Estado en el que

;¡e Oa inicio al Proceso electoral.
i
irlr.- 1...¡
i

.[rtículo g6 BlS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado,

ioi.oro los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y

iiár¡áJ¡."r, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del

irér O" iunio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases:
q'
j

;.- Oel primer al quinto párrafo (...)

:

i-os partidos políticos promoverán y garantizarán la equidad y la paridad entre

:;j"C y f,árOr"r en ius órganos áe direcc¡ón y en las candidaturas a cargos de

illección poPular.
:

jrara este último fin, deberán registrar e! 50% de candidatos de un mismo género a

irrrgot de diputados por el principio de mayoría relativa, es decir que, 8 de los

ilisír¡tos 
""á "n"abezado 

por un mismo género y los 8 restantes del otro, en

l¡l sánt¡Ao de que en et siguiente proceso electoral sea registrado de manera

l-nr*"-" la inscrita poi los pártiaos políticos; tratándose de cargos de

ii¡prtrOo" por el principio de representación proporcional, se garanlizara la
liário"l Ae ¡os g¿neroé registrando 5 Diputados de un mismo género y 5 de

[iro, quienes sJubicaran Je manera alternada en la Iista de prelación.

I

, CIf f- #mn**nrn¡o de ln tonstituci** W*lít§*a ds las §stada; unldms rtrrtrexicnmox

; y ds J« dsnstí*r¡ci*n Fofítíca d*l ffisfaxdo {-ibre y §c*erasm de #*l}nrc"
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:n el caso de tos Ayuntamientos, se deberán registrar el 50% de candidatos

il; ;;;;ñ gZn"á, es decir que, 5 de los muáicipios serán encabezados
lrE u¡¡ lll¡-tr¡lv v5r

[iá.un mismo-genero y los S restantes del otro, en el sentido de que en el
!¡irr¡¡ianfa nror:eso elecioral sea reoistrado de manera inversa a la inscrita por
iiürünt"p-"éoelecioralseares!,s_!r1_!ol".l:tT"':-1Y::"-*'i::::i3ltJi;:-;;;i,t[" po¡¡t¡"os; en cuyo ñúr"to total de presidentes municipales,

ír¡ñ¿í"á" y t"iiOotes sea par, el porcentaie p-ara cada uno de los géneros
'í;;;á ¡;i íOy"i cuando se irate de un número impar, será hasta un 60% para

rn mismo género;
¿\¿\\...1
i
;Bea oroteoido el derecho a libertad de expresión y el derecho a la información

;;;É;d debates potíticos entre las candidaturas de Diputados'

[Vr"t"r¡entos y Gubárnatura, los cuales serán invariablemente organizados y

ilárantizaOos por las autoridades electorales.

i
i ..)
r

i-o. partidos Potíticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales

!="ná.ri", ioao tipo áe viotencia contra tas muieres, ióvent' 1 la población

iili;ñ. p"r"or"= con discapacidad y ta diversidad sexual, fomentando y

i;;;rLi;nfo ¡" inctusión de estos settores las candidaturas a cargos de

í¡lección popular.
í,

í1.- t-" ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con

f¡lementójpara llevar'a cabo sus actividades y señalará las reglas a que_se

iir¡át"ra el hnanciamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas

i¡Éóiorá¡"s, debiendo garantizar que tos recursos públicos prevalezcan sobre los

ile or¡gen privado.
I
j:l financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro

ilespués de cada'elección, se compondrá de Ias ministraciones destinadas al

iiá.iá¡r¡"nto de sus actividades ordinarias permanentes, Ias tendientes a la

l¡btención det voto durante tos procesos electorales y Ias de carácter específico.

i}e otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

u) gl f¡nanciamiento púbtico se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar

i¡í nUmero de ciudadanos que figuren en las listas nominales de electores al 30 de

hbril del año de ta elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa

iecha en la capital del Estado.

1

¿0f F, ffieffiÉ*nms-i* de io Constit¡.¡cia¡r¡ Scf¡gíca de fos §stsde¡s tinid*s S$exícr¡nos

: y de l* ff**:ls*r¿r¡ciarn Poiitic* dsi §st¿rdo i-ilre y §c&er*ns de #s$§r}tcu'
'':.:": "'

$it lla¡¿ 
¡oa Galuán / Los regalado 

* 
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il
i
itrt¡culo 89.- Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que

$stabtezca la ley de ia materia, de conformidad con las bases siguientes:
i

l.- alv.- (...)
¡
i
i/1.- Todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes' que

iil."n"" pár n rnénor el 2o/o de la votación emitida en el municipio respectivo,

ili"áiá-oLiecrro a participar en. ta asignación de regidores_ de representación

§¡roporcional, a eicepcibn del partido, coalición o planilla de candidatos

indánendientes, 
que haya obtenido eltriunfo por mayoría relativa'

)

,,lirticulo 90: Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:
l

i.- alVll.- (...)
a

,/lll.- Tratándose de los miembros de ayuntamiento que aspiren e la

reelección del cargo deberán separanse del eiercicio de sus funciones a más

ñá"; ;i día 15 dé octubre det año anterior a la celebración de la iornada
i,¡""ior"¡ y previa a ta instatación del Gonseio General del lnsütuto Electoral

{le¡ estaAó en el que se da inicio al proceso electoral.
i
,¿i. -_ - -

ilnfiCUuo SEGUNDO.- Se reforma el artículo 20,la fracción V y se adiciona la

i;;;iilÚi al artícuto 21, también se adicionan tas fracciones Vl y Vll al artículo

ílá 
"á 

reforma artículo 51 fracción XXI inciso b), así como el artículo 64 fracción l,

li. V.-UIi , li. at artículo 88 fracción l, al artícuto 114 fracción XXXVI, al 160

lracción !!1, al artículo 175 en su párrafo cuarto, al artículo 258 en su primer y

I;eoundo oárrafo. de la misma manera las fracciones I y ll de! artículo 259 como el

In.'í.o b) 
'de 

mismo artículo, at artículo 264 en su fracción l! y lll, a! artículo 266

fracción'l, como también reformar el artículo 345 fracción ll, todos del Código

lilectoralde! Estado de Colima.
ñ

í
rmfíCUIO 20.- El Poder Legislativo del ESTADO se deposita en una Asamblea

ile Diputados denominada CONGRESO, y se integrará con 16 Diputados electos

llor ei principio de mayoría relativa y diez por e! de representación proporcional.

liu elección se realizará mediante votación popular y directa.{
'i.-iSl f* #*r*r*n*ri* de lcl C*nstituci*ru Safitica de lcs §stsdc¡s Unid*s fi{exic¿xmtrx

: f de f« #*nsrí*r¡cicr¡ Foiitícr def #s€md* ili*re y Sulercn* d* fr*$in¡s"

6 in¡rro, 
Gatván I Los regalado 

* 
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i:=¡ rooy" de la cantidad que resutte de acuerdo a lo señalado anteriormente,
'iire 

distribuirá entre los partidos políticos en partes iguales'
'\
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imfiCUl-O 2L- En los términos del artículo 24 de ]a CONST¡TUCIÓN, para ser

§liputado se requiere:

l.- al lV.- (...)
tl

it.- Tratándose de los miembros de ayuntamiento que aspiren a ser

hiputaaos deberán separarse det ejercicio de sus funciones a más tardar el

l¡á iS áe octubre del año anterior á h celebración de la jornada electoral y

lir"ri" a la instalación del consejo General del lnstituto Electoral del Estado

frn e! que se da inicio al proceso electoral.

i/l - (...)
1

i/ll.- rrat¿ndose de Diputados que aspiren a la reelección de su cargo

ileUerán separarse del liercicio de sus iunciones a más tardar el día l5 de

i¡ctubre del año anteriori ta celebración de !a jornada electoral y previa a la

insáiac¡On det Consejo Generat del lnstituto Electoral del Estado en el que

ile da inicio at proceso electoral.
I

,ARTICULO 25.- En los términos de los artículos 89 de la CONSTITUCIÓN y 27 de

ia ¡ey Oel Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar e! cargo de munícipe

i¡e requlere:

i.- alV.- (...)
i

l/1.- fratandose de los miembros de ayuntamiento que aspiren a la reelección

il"l ."rgo deberán separanse del eieicicio de sus funciones a más tardar-el

iiá f i ie octubre del año anterior a !a cetebración de la iornada electorat y

iirev¡a a la instalación det Gonsejo General det lnstituto Etectoral del Estado

$n el que se da inicio al proceso electoral.
I

i/¡.- fratándose de Diputados que aspiren a ocupar un cargo de miembro de

íryuntamiento deberán separarse del ejercicio de sus funciones a más tardar

lri di^ lS de octubre del año anterior a la celebración de la jornada electoral y

i¡rev¡a a la instalación del Consejo Generat del lnstituto Electoral del Estado

I¡n el que se da inicio al proceso electoral.
I

,ARTíCULO Sl.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLITICOS:
:
I

i.--)
i

, i#$ F, #*$'$§#§?#§'íer #e §* #**sti*r¡cro¡¡ P*lítica de f*s ffsrmd*s #rsá#*s A4exie*r**s

; y de lm #*s¡ssá{axai*r¡ $}*áítíem d*l #c{«d* Li&re y S***rum* d* #slánrm"

ffi rg*r. Gatván I Los regalado * Zona cenrro ' cotima, col. 
. 
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,'ltX¡. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de elección

ll:plqyg!:.t"'1pj":11":"^::v"i5:"11.J:";*o?'ulT3:'ñ'=i l,3Y:3iffirlid;d;;r-ol-'rn'm6mo género, es decir que, 8 de los distritos sea
. ^ -^^4--¡-- l^¡ ^a-^ ^- al oanfidrr rlai;;;;;ñ p", un m¡smo género y Ios 8 restantes der otro, en et sentido de

$-
irue en 

"¡ ",gu,"ni" 
pro""só ebctoral sea registrado de manera inversa a la

l;,";rit" porjá" p"rfudo" potíticos, las fórmulas de candidaturas deberán ser

,§$-:oI*

q x,vltrx g

\**,^*nfl
TLC,ON§XI§O

DEL
E§TADODECOIjMA

{anto propietarios y suplentes del mismo género;

l.l) Diputados por el principio de representación- proporcional, se garantizara la

. lr¡¿áA de los g¿neros rbgistrando 5 Diputados de un mismo género y 5 de

iit ", 
qr¡"n"" 

"áubicaran 
áe manera alternada en la lista de prelación.

I

i;l En el caso de los Ayuntamientos, se deberán registrar et 50o/o de

#;i;"t"" ¿; un mismo !én"to, es decir que, 5 de Ios municipios serán

ili""L"r"a.;6 un m¡smó género y los 5 restantes del otro, en el sentido

i¡; ;r" en et siguiente proceso electoral sea registrado de manera inversa a

l" ¡rr"r¡t" por io" partidos políticos; en cuyo número total de presidentes

irr"¡"¡p"i"!, 
"ino¡"bs 

y regidores sea par, el porcentaie para cada uno de los

i;é";r.! a"rá O"l 50"/"i cúando se trate de un número impar, será hasta un

fiO% para un mismo género, Y
:
i
imrícuuo 64.- El financiamiento público a que se refiere !a fracción I del artículo

irnterior, se otorgará de conformidad con las siguientes disposiciones:

t A^h?¡ñ^^ ñA¡

r. Tendrán derecho de recibir esta prerrogativa, los PARTIDOS POLÍTICOS qu9

íi"Vá, párticipado en la etección inmediatá anterior para Dipulalos.Locales por el

[,iiñ.¡pb de mayoría relativa, cubriendo cuando menos et 50% de los distritos

[lectora¡es y obt-ener el2o/ode la votación tota! en dicha elección.
f

ll.- gl financiamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en

i¡a*es iguales para cada partido po!ítico y serán entregadas en ministraciones

{nensuales;
i

ill.- at lv.- (...)
\

;t.- El CoNSEJO GENERAL distribuirá el 100% de dicho monto en partes iguales

intre los partidos Políticos.

i¡t.- at vt!.- (...)

",i#f 3, üm*c*ruspr¡* de 3ax t*ms*jtr¡cion §*§itica de lns §st*#clx {,JrNfdos SÁexic*rmsr

i y ds Jc #*rs*l**¡*¡*n Polítác* #ef ffs€*#* {-ihr* y S*Senov¡m #* #*}lrm*"

á¿* **ii ¡da Galván I Los regalado 
* Zona centro 

* 
colima, col. ' c.P. 28000 @ joelpadilla@congresocol.gob.mx (0 tgtzl3l3 38 55
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Los diputados por representación proporcional se registrarán por lista

rada únicamente por diez candidatos propietarios; y

101':0¡,

e LVIIX ¡
%--""d
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i¡ll.- gn el año de la etección en que se renueven et Poder Eiecutivo Estatal y

i"='¡rrt"or*tes del GONGRESO, cada partido recibirá adicionalmente para

ñü"J"--"-"-1¡p"n" una caniidad equivatente al s0% del monto deli,"",* i; ;;-rú;-;;; 
"áni¡¿"a. "qu¡'111n!:.:r-t9l: *l-1"-*: i:liffi;il;i"nto iuuli"o; cuando solo se renueve a los integrantes del

r! .- -^ -.Lr-! -r!-!^--lr;¡*a nara aacfrre r{a n¡fnnaña
i¡a¡qa¡vrs¡. F!''r--, -------

iiÑéRESO cada partido recibirá adicionalmente p1rl gastos de campaña

ñna cant¡dad equivalente al 30% det financiamiento público.

:'.

l¡ara el caso de la renovación de Ayuntamientos cada partido político

i,"lñ¡ü 
"d¡;¡""dmente 

para gastos de óampaña una cantidad equivalente al

;lo% det monto del financiamiento público ordinario;

;

iX. Para apoyar las actividades retativas a la educación, capacitación'

Ñ""t¡g""ián "o"¡oeconómica 
y potítica, así como a las tareas editoriales se

ü;;tl;"? nasta un 3% adicioñai de la cantidad anual a que se refiere la

lir;;;¡r;lv il áste artícuto, dicho monto será distribuido en partes iguales a

í;;ÉÁiiiioós-poLtr¡cos; en tos términos del reglamento que apruebe el

i:OruSe¡O GENERAL. En todo caso, los partidos comprobarán los gastos

[* "toguen 
para la realización de las actividades mencionadas, y

,,(-( )
j

,ARTíCULO 88.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de los

PARTIDOS POLITICOS:
I - 

-- !a: r - t\:-. .¡^
;r. obtener menos del 2% de la votación total emitida para Diputados por el

,lrincipio de maYoría relativa;
J

lmfíCULO 114.- Le corresponde al CONSEJO GENERAL en los procesos

:¡lectorales locales las siguientes atribuciones:
i

,üXVI. Realizar y apoyar, debates púbticos, fomentando así la libertad de

+ipr.=¡0" V "¡ 
-Oeiectro a la información en este contexto entre Ias

rana¡¿aturas de Diputados, Ayuntamientos y Gubernatura.
f:

imríCUIO 160.- Corresponde exclusivamente a los PARTIDOS POLíTICOS el

irárecf'o de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, de

ilonformidad con las siguientes reglas:
:,

i.- al ¡!.- (...)

i¡1.-
integ
Í

i'§t7, §erterrsr ia de la Canstituciún Patítica de los Estados Uridt¡l Sñexicano*

i y de f¿: tonrritr¡c ián ?olítica del §strdo Libre y Soherono de tclima*

# üxk¡da Galván I Los regalado ' Zona Centro 
* 

Colima, Col. 
- 

C.P. 28000
sr{+ i¡t:;-ilhfi ill-1;
{i64_L:¿¿dr
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::::1.

.',, :l

imfiCUl-O 175.- del primer altercer párrafo (.'.)

i-a libertad de expresión y et derecho de información en el contexto del debate

iiál¡ircó. rérán invariablemente garantizados por las autoridades electorales entre

i;;';áiaáiurás de Diputaáos, Ayuntamientos y Gubernatura, con las

fi*t*r*; il¿ señalen ta CONSTITUÓIÓN FEDERAL y las leyes de la materia.

i
ilnfíCUUO 2SB.- La circunscripción electora.t 

. 
comprenderá la totalidad del

ieiiitoi¡ó oá rsrnoo y en eila, ta votación válida emitida será el resultante de

ileducir de la votación total, las votaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS que no

i;;;;; ,Éniado el2o/o de la votación estatal emitida, los votos nulos y los votos

i¡bíen¡Oos por los candidatos independientes'
t

fooo partido político que alcance poJ lo m9¡9s. el2o/ode la votación estatal y haya

,,;umplido con lo á¡spulsto por el ártículo 165 de este CÓDIGO, tendrá derecho a

:;;,ti;i;;-, "n 
l" aiignacion de Diputados por el principio de..representación

iñ;i.i"ráiy, "n 
su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho principio'

t _ --.
inricuuo 2s9.- Todo partido político que haya obtenido el 2.oo/o de la votación

i,ál¡d, emitida, se les 
'asignará 

una curul por el principio de representación

í,¡gi;r.j*á[- tnoependientémente de los triunfos de mayoría que hubiese

i>UtánlOo, la cual se efectuará de conformidad con las siguientes bases:
I
t
i. poncENTAJE ¡r¡fru¡]r¡o: Es el equivalente al2.oo/o de la votación válida emitida
i-

it que ," ,"r,"r" 
"l 

primer párrafo oel articulo 258 de este cÓDlco;

i
il. cocteNTE DE ASIGNACIóN: es et equivalente de dividir la votación valida

í:mitida entre las diez diputaciones por asignar mediante el principio de
i
íepresentación ProPorcional, Y
,l

'll.- 
(. .)

I

j)ara la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional

i;e seguirán las siguientes reglas:
i.

:¡).- (...)
1,

§!l10rf

E tr,Vltrtr ¡h§
\*,,.*d

II.OON(;f,E§O
DEL
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.)

i¡) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que no

uá 
"n"r"nir" 

en el supuesto dél cuarto párrafo del artículo 258 y que hayan
¡'. . - - r- -^--^- -r tt arn, )^ r^.,^á^^:Á^ ^f^^tir¡airbtenido por lo menos el2.Oo/o de la votación efectiva.

iO,7, Cenrennrio de la Constitucian P*lítica de los Estodos {,Jnidr¡s ññexíc*rts¡

t y de Ia üonsritución Políticr¡ def §st*do Libre y §obercno de §alirna*
:ii-'il' .r:--

ui illl¿ ú. Galván I los regalado 
* 

Zona centro ' cotima, col. ' c.P. 28000 @ loelpadilla@congresocol.gob.mx cD lstel 313 38 55
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il" t"pt"."ntación proporcionat, conforme a lo siguiente:

i

i-()
ll. Ca¿a municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripciÓn, la

irotación efectivá será la resultante de deducir de !a votación total, las votaciones

il" lár planillas de los PARTIDOS POL|TICOS o los candidatos independientes

ifue no'nry"n alcanzado el2o/o de la votación municipaly los votos nulos, y

ñ- 
-:l^-^^ -l-

il¡.- No tendrán derecho a participar en la distribución de Regidores electos por 
9!

l;#ril;" ráp*"nt"ción propórcional, las planillas de los partidos políticos o de
t' l

Ios cándidatos independienies que no alcance por lo menos el 2o/o del total de la

i,;i".id;;it¡d; án'et municipio o haya obtenido su planilla el triunfo por mayoría

;elativa.

,lRfiCUl-O 266.- para la asignación de Regidores se aplicará el procedimiento

iirgulente:
i
,. errfi.lparán todos los PARTIDOS POL¡TICOS o candidato independiente que

¡rayan atcanzado o superado el2o/o de la votación total;

,ARTicULo 34s.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su

i¿;;;¡d;;tavoi oe alguno de tos aspirantes a candidatos independientes, iniciará

i;-tirp"-á"- á"c6ra-toria de quienes tendrán derecho a registrarse como

ilánOiOátos independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será

jrmitida por e! CONSEJO GENERAL.

I

i-" declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser

i"g¡.iáOos como tales se llevarán a cabo conforme a Ias siguientes reglas:

i-t I
:

il. O" todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular,

iio¡ár"nt" tendrá dárecho a registrarse como candidato independiente aquel que

li" ,rn"r" individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido !a

in"rori" de las maniiestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dichos

irpává" sea igua! o mayor del2% del Padrón Electora! de Ia demarcación territorial

ile !a elección que corresponda....
. iCIf 7, C*rsrer¡ári* de Ia Constitucian §*lítica de Iss §stsd*r {"Énídcs &lexicsnts

! -r.- , * e. *-*¿i¿..- rA- l|^Ií+i-- )^t §o*nán I ilrra ., (rrlt¿r.r*¡r.¡rr *"1* {¡,li,,r*m"i y de la üonsritucion Política del f;stsdo Libre y Sober«no de {alirns"
- . ':'.,'; :i--

i $*iú, 
Galván I Los regalado 

* 
Zona cenrro 

* 
colima, col. 

. 
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,\RTiCULO 264.-A más tardar el cuarto miércoles siguiente al día de la elección,
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TRANSITORIOS

orRlMERO.- Para Ia elección de Diputados Locales en el año 2018 se realizará con

i,r." a la entrada en vigor det presente Decreto. Legislatura que se conformara

ilor 26 Diputados, 16 Difutados de Mayoría y 10 de Representación Proporcional

$egún Ios principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una

hróorc¡On'de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por

irl segundo.

i
i
:¡EGUNDO.- Tiene como efecto la nueva conformación de la legislatura una

i'lisminución de las dietas de los Diputados que la integraran puesto que se

i¡stablece que el recurso que se utilizara será el programado ordinariamente para

l¡i éjárc¡c¡o de estos, genérando que el costo. por Diputado disminuya ajustando

in¡smo presupuesto para la nueva integración de los 26 Legisladores.
Ii

¡ERCERO.- Et presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

iln el Periódico Oficial"El Estado de Colima".
i,iit 

GoUetnador det Estado dispondrá se publique, circule y observe.

i;l Suscr¡to Diputado solicito con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica

iíá- páo"r Legislativo que la presente lniciativa se someta a su discusión y

{lRrobaciOn, 
en su caso, en el plazo indicado por la ley'

i

, ){t17, C*ntendrio de Io Constitución ?olítico de los Estodos Unida¡ Mexicanos

y de ta Con§itución Potítica dal §stodo Libre y §oáerrno de {alima"
"';r'a: .,,t1: 

-

ffi g6f,ro, Galván / los regalado * Zona Cenrro 
* 

Colima, Col. 
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