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CC. SECRETAR¡OS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Los diputados integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

ACC!ÓN NACIONAL de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los

artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y

124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la

presente lniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman y

adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, en materia electoral con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El derecho electoral se caracteriza por su dinamismo y evolución constante,

dichas características le son impuestas por el quehacer de los actores y

fuerzas políticas que confluyen en el devenir democrático de nuestro país,

Así pues, lo que en un proceso electoral resultó viable y de ejecución

exitosa, para futuros comicios resulta en muchas ocasiones perfectible.

Atendiendo a los principios de certeza y legalidad, los procesos comiciales

deben encontrarse regidos por leyes generales, abstractas e impersonales,

expedidas con anterioridad al inicio de los procesos electorales

correspondientes, luego entonces, las hipótesis normativas y

consecuencias jurídicas deben ser claras y precisas, pues sólo de esta

manera, tanto los contendientes como la ciudadanía pueden tener un

conocimiento previo y completo de las reglas fundamentales que integrarán

y serán aplicables en la elección de que se trate.
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En el marco de la reforma a la Constitución Federal en materia político

electoral, publicada en el D¡ario Oficial de la Federación, en fecha 10 de

febrero de 20L4, el legislador federal en uno de los artículos transitorios de

dicha reforma, ordenó a las legislaturas de los estados la armonización de

sus Constituciones locales, así como de sus leyes secundarias en materia

electoral a más tardar el último día del mes de Junio del año de la reforma;

el resultado inmediato de dicha disposición en nuestro Estado, fue la

publicación de los decretos 3t3, 340, L67,3t5, y 316; de fechas 27 de

mayo 20L4, 26 de junio 2014, 05 de octubre de 20L4,09 de octubre 2 14 y

26 de junio de 2014, respectivamente; en los que la entonces

Quincuagésima Séptima Legislatura cumplió de manera puntual el mandato

contenido en el transitorio de referencia, reformando, adicionando y

derogando diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, del Código Electoral del Estado de Colima, así como

de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral.

No obstante, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, consideramos que existen temas torales de dichas

reformas, que sólo fueron abordados de forma superficial, por lo que

pueden ser perfectibles, en atención a ello nuestra propuesta se enfoca en

normar en forma clara en los siguientes rubros:

REELECCION DE LOS MUNICIPES

Si bien es cierto, la Constitución Federal establece los principios generales

de la reelección, en ella no se regulan los supuestos jurídicos para que el

Munícipe que desee optar por una elección consecutiva sea separado de

su encargo, es por ello, que en los artículos 24,87 y g0 se proponen las

reglas aplicables a dichos supuestos jurídicos. En este sentido se establece

que en tratándose de la necesidad de separarse del cargo solo será
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obligatoria, y en consecuencia aplicable al Presidente Municipal, quien es

el único de los munícipes que maneja recursos públicos, pues el espíritu de

la norma fundamental al establecer la reelección es que los servidores

públicos permanezcan el mayor tiempo posible en el encargo, si así lo

deciden la ciudadanía que en su caso los reelija, por lo que, resulta

innecesaria la separación de todo el cabildo; con ello, se garantiza la

continuación del encargo de los demás munícipes que fueron electos

democráticamente y que en el ejercicio de su encomienda van adquiriendo,

de manera paulatina experiencia y conocimientos de los asuntos de su

competencia, ya que el hecho de que se establezca como requisito, para

acceder a la reelección la separación del encargo de la mayoría de

Munícipes en funciones, podría incluso generar un escenario de

ingobernabilidad en el ámbito Municipal.

Por ello es que se propone que en tratándose de elección consecutiva, sea

únicamente el Presidente Municipal, quién por mandato Constitucional

deba separarse de su encargo, y que tal circunstancia deba verificarse en

un plazo no mayor a sesenta días antes a la fecha del registro de

candidatos.

Asimismo, en el artículo 23 se fortalece la figura de los candidatos

independientes, y se establecen las reglas para hacer efectivo el derecho

a ser reelecto, que tienen los munícipes que hayan accedido a su cargo en

dicha calidad.

REELECCIÓI,¡ OI PUTADOS

En cuanto a la reelección de los Diputados, se establece la homologación

de hasta por tres periodos consecutivos, tal y como lo mandata la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución

Local.
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Por lo anterior se reforma y adiciona el artÍculo 23 de la CONSTITUCION,

a fin de proponer los lineamientos aplicables a los diputados, referentes a

la separación del encargo, ello en virtud de que consideramos necesario

apl¡car el mismo criterio que se ha venido utilizando en los anteriores

procesos electorales, es decir, que la separación no sea un requisito para

poder ser reelectos como Diputados, ello en virtud de que dichos

funcionarios no manejan recursos públicos, sin embargo, con la finalidad

de que se garantice la equidad en la contienda electoral, consideramos que

resulta necesario y fundamental establecer una excepción a esta regla

general, estableciéndose la obligación de separarse del encargo como

Diputado cuando se tenga la calidad de Presidente de la Mesa Directiva, o

bien se trate del Presidente de la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios, lo anterior en virtud de que, por la naturaleza de las

funciones inherentes a dichos cargos, este tipo de funcionarios son los

únicos integrantes del Congreso que en sus encomiendas manejan

recursos públicos y tienen más tiempo en los medios de comunicac¡ón por

ser los voceros oficiales del Poder Legislativo.

Se legisla respecto de aquellos diputados, que accedieron a su puesto en

el carácter de candidatos independientes, a fin de establecer las reglas a

que estos funcionarios deberán sujetarse para hacer efectivo su derecho a

la reelección, precisando además que sólo podrán participar en la

contienda con la misma calidad de candidatos independientes, salvo que

comprueben su militancia a algún partido político hasta antes de la mitad

de su mandato.

PRESIDENTE MUNICIPAL QUE PRETENDA SER CANDIDATO A

DIPUTADO

En la presente iniciativa de reforma electoral, se establece además la

obligación que tienen los presidentes municipales en funciones, que



T '{ Irf"f ¡
E l-Vlllr/R

'¡. -<)'1q 
, ,,. r.' .r\"

ll. (:()NG{L§()
I)lr-

lisl¡Ix) Dri cot.tIt4

pretendan contender por una diputación, de separarse de su encargo en el

mlsmo plazo establecido en los demás supuestos contemplados en la

presente propuesta, es decir dentro de los sesenta días antes del Registro

de candidatos, lo anterior a fin de garantizar el principio de equidad en el

proceso electoral.

VIOLENCIA POLíTICA DE CÉT,¡CRO

Para el Partido Acción Nacional resulta transcendental el tema de la

violencia política de género, y estamos convencidos que la igualdad y la no

discriminación son fundamentales para el ejercicio de los derechos

políticos-electorales, mismos que se encuentran reconocidos en la

constitución Federal, por lo que como autoridades desde el poder

Legislativo debemos prever medidas apropiadas para eliminar todo tipo de

discriminación en contra de algún género, sobre todo de la mujer, en ese

sentido proponemos en la presente iniciativa de Ley, el establecimiento de

mecanismos efectivos para sancionar la violencia política de género,

tipificándolo como una conducta punible por la via del procedimiento

sancionador electoral, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de establecer

las bases respecto de las cuales se configurará dicho supuesto y que

deben ser consideradas como parte integrante del derecho de acceso a la
justicia, pues según jurisprudencias emitidas al respecto, la violencia

política por razones de género, son las autoridades electorales las

obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales.

La corte ha establecido que cuando se alega violencia política de género

las autoridades tienen el deber de juzgar con esa perspectiva de género,

con el fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad

que, por cuestiones de género, impidan justicia de manera completa

igualitaria.
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Por ello, se propone agregar un último párrafo, en la fracción l, del artículo

86 BlS, de nuestra Constitución Local, para que las autoridades electorales

y los partidos políticos combatan la violencia política por cuestiones de

género, sanc¡onando ese tipo de conductas.

NULIDAD DE ELECC¡ÓN

Es importante defender desde la legislación que se propone reformar en

materia electoral, la democracia ejercida por el pueblo a través de su voto,

por tal motivo, se conserva el concepto de Nulidad de la Elección,

estableciéndose sin embargo en el artículo 86 BlS, fracción lV, inciso c),

párrafos tercero y cuarto; la prohibición de participar en una elección

extraordinaria a aquél candidato que haya resultado directamente

beneficiado por las conductas irregulares que hubiesen propiciado la

nulidad de la elección (ordinaria); la misma prohibición les será aplicable a

los candidatos que no se hubieren inconformado con el resultado de la

elección que haya sido declarado inválida, así como a los Partidos Políticos

que en la elección ordinaria no hayan alcanzado por lo menos el 5% de la

votación emitida. Lo anterior en virtud de que consideramos que si se va a

una elección extraordinaria, en la que contiendan las mismas fuerzas

políticas que, aun cuando se encuentran representadas, no se

inconformaron con los resultados impugnados atentaríamos en contra de la

voluntad popular, por otra parte, resulta contradictorio el otorgar el derecho

a contender a los partidos políticos que no hayan alcanzado el porcentaje

mÍnimo de votación, lo que además implicaría un gasto excesivo.

CANDIDATURAS INDEPEND!ENTES

Dentro del paquete de reformas electorales propuesto, se establece en el

artículo 23 de la Constitución Local, claramente que la regla para que un

candidato independiente que pretenda elección consecutiva solo podrá
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hacerlo en su misma calidad de candidato independiente, asim¡smo, podrá

ser postulado por otro partido político o coalición, siempre y cuando se
adhiera a él un año y medio antes de que concluya su cargo.

PARIDAD DE GÉNERO

La paridad de género constituye un principio relevante y para llevar a cabo

dicho principio, se presenta la propuesta legislativa para fortalecer la

representación de los hombres y las mujeres en los cargos de elección
popular y de representación proporcional dentro de los cabildos
Municipales y dentro de la conformación del congreso del Estado, en esa

tesitura deberá quedar establecido en cuanto a los cabildos una

conformaciÓn de forma alternada iniciando dicha alternancia desde el cargo

de Presidente Municipal y demás integrantes de cabildo, con ello para dar

cabal cumplimiento a la paridad de género, trascendiendo al ejercicio del

cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-

electoral.

Resulta importante el cumplimiento del principio de alternancia de género, y

que el cargo de propietario y suplente sean por el mismo género, con el fin

de evitar el fraude a la ley y garantizar que los lugares bloqueados para un

género determinado, siempre sean respetados con independencia de la
ausencia del propietario. Lo que se traduce en que el propietario ausente
sea sustituido por una persona del mismo género.

De igual manera se establece la obrigación para que la fórmula de

candidatos de los partidos políticos o coaliciones deban ser integrados
para el cargo de presidentes municipales, cinco hombres y cinco mujeres

en todo el Estado, con la finalidad de lograr una verdadera equidad de
género, en busca de un equilibrio en el ejercicio de los cargos de

representación popular.



e LVlll ut, ..§

De igual manera se regula en los artículos 22 y 86 BIS de la Constitución

Local, respecto al tema de las vacantes de d¡putados y regidores de

representación proporcional, mismos que serán cubiertos por la persona

que le siga en la lista correspond¡ente que sea del m¡smo género.

Es importante señalar que se determina como rango const¡tucional la

obligación de que los partidos políticos postulen al menos el 20% de cargos

de elección popular para jóvenes, reformando el artículo 86 BIS de la

Constitución Local.

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PORCENTAJE DE VOTACIÓN

PARA ACCEDER A ELLA Y CONSERVAR EL REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO

Se ¡ncrementa el porcentaje mínimo que cada partido polÍtico debe obtener

para poder part¡c¡par en la asignación de diputados y regidores de

representación proporcional, incrementando de un 3% actual al S% de la
votac¡ón emitida, para ello, la presente iniciativa cons¡dera reformar los

artículos 22 penúltimo párrafo y el 89 fracc¡ón Vl de la Constitución Local.

En el mismo sentido, se reforma el artículo 86 BlS, para incrementar de 3 a

5 el porcentaje mínimo de votación que deberá obtener cada uno de los

partidos políticos que participen en la contienda, a fin de conservar su

registro ante el lnstituto.

Lo anterior obedece a que el pr¡ncipio de representac¡ón proporcional tiene

como finalidad que los contendientes en una elección cuenten con un

grado de representatividad acorde a su presencia en el municipio o estado,

de tal manera que se permita su participación en la integración de los

órganos de gobierno con el objeto de que se tenga una representación

proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobre y
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subrepresentaciÓn, pues es así como lo han establecido los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, la suprema corte de Justicia de la Nación ha concluido en

diversas acc¡ones de inconstitucionalidad en cuanto a la as¡gnación de

representación proporcional, que los Estados tienen libertad de

configuración legislativa para definir la base para el acceso del principio

de representación proporcional, debiendo existir coherencia entre el valor

porcentual exigido para que los partidos políticos locales conserven su

registro y el previsto como requisito para acceder a la asignación de un

diputado de representación proporcional, porque la demostración del

mínimo de fuerza electoral para que un partido mantenga su

reconocimiento legal es condición imprescriptible para que también pueda

ejercer su derechos a participar en el congreso local con diputados de

representación proporcional. Por lo anterior, la propuesta no hace nugatorio

el acceso a los partidos políticos que, en atención a su porcentaje de

votación, reflejen una verdadera representatividad.

EQUIDAD EN EL PROCESO

Derivado de lo mandatado en los artículos 1,6,35, 41 y 134, párrafo

séptimo de nuestra carta Magna, así como el artículo 347, párrafo 1, inciso

c), del código Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, se

deduce la prohibición a los Servidores Públicos de desvirar recursos

públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o

candidato a un cargo de elección popular. El Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación emitió criterio jurisprudencial mediante el cual

determinó que la sola asistencia en días inhábiles de los servidores

públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado

partido, precandidato o candidato, no está incluida en la restricción citada,
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en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de

recursos del Estado. Por lo que el Tribunal Electoral concluyó que se

reconoce que la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de

las libertades de expresión y asoc¡ación en materia política de los

ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de

desempeñar un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que

sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio orden

constitucional y legal.

Es entonces que se propone reformar el cuarto párrafo y adicionar el quinto

párrafo, del artículo 138 de la Constitución Local para regular que los

Servidores Públicos, no podrán acudir a eventos de proselitismo politico en

días y horas hábiles durante el proceso electoral, con el fin de apoyar a un

determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de

elección popular. Y con la finalidad de garantizar el ejercicio de las

libertades de expresión y asociación en materia política de dichos

Servidores Públicos, se faculta al Consejo General del lnstituto Electoral

como la autoridad que deberá determinar mediante acuerdo los días y

horas hábiles en el Estado.

De igual manera se armoniza la constitución local con el artículo 134 de

nuestra carta magna, para establecer la prohibición de la difusión de

entrega de programas institucionales bajo cualquier modalidad de

comunicación social durante el proceso electoral.

Por los argumentos vertidos con anterioridad sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente lniciativa de

Decreto para quedar como sigue.
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DECRETO:

ARTíCULO PRIMERO: Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo

22; el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 23; las fracciones lll, lv
y V, se adiciona un segundo párrafo de la fracción Vll del artículo 24; se

reforman los párrafos sexto, séptimo y octavo, y adiciona un último párrafo

de la fracción l, se reforma el párrafo cuarto, quinto, sexto y adiciona el

párrafo séptimo de la fracción lV del artículo 86 Bis; se reforma el párrafo

tercero de la fracción I del artículo 87; se reforma la fracción Vl del artículo

89; se reforma las fracciones Vl y Vll y adicionan las fracciones vlll y lX, se

reforma el último párrafo del artículo 90, se reforma el párrafo cuarto y

adiciona el párrafo quinto del artículo 138 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima.

::'",," 
22.- ...

Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se

elegirá un suplente. Los diputados electos bajo el principio de

representación proporcional no tendrán suplentes, la vacante de uno de

ellos será cubierta por el candidato del mismo partido y género que siga

en el orden de la lista plurinominal respectiva

Todo partido político que alcance por lo menos el 5% de la votación

emitida en la circunscripción electoral plurinominal, tendrá derecho a

participar en la asignación de Diputados según el principio de

representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos
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Diputados por dicho principio de conformidad con las reglas de asignación

:::.o""rrine 
el códiso Electoral

Artículo 23. Los ciudadanos podrán ser electos para desempeñar el cargo

de Diputado Propietario y tendrán derecho a ser electos consecutivamente

para el mismo cargo, hasta por tres períodos adicionales. La postulación

sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo

que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su

mandato.

En el caso de diputados electos como candidatos independientes solo
podrán postularse para la reelección con la misma calidad de

candidatos independientes, salvo que se afilie y demuestre su

militancia a un partido político, por lo menos antes de la mitad de su

periodo constitucional, caso en el que si podrá postularse para la
reelección por dicho partido.

En el caso de los diputados electos que hubieren sido postulados por

un partido po!ítico o coalición, que durante el ejercicio de sus
funciones hayan renunciado al Grupo Parlamentario o a su catidad de

diputado único de! partido político, que los postuló, podrán postutarse

para la elección consecutiva en la calidad de independiente, o bien

sujetarse a lo establecido en el párrafo que precede.

Artículo 24.-...

I y ll. ...
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lll. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de

seguridad pública, a menos que se separe del cargo, por lo menos

sesenta días antes del registro de candidatos;

lV. No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de

Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa,

Secretario de la Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico o

Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Auditor
Superior del Estado, los Titulares de los órganos paraestatales,

descentralizados o autónomos del Estado y Municipios;

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,

Comisionado del lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos; Delegado de alguna

Secretaría de la Administración Pública Federal, ni desempeñar el

cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que se separe del

cargo, por lo menos sesenta días antes del registro de candidatos;

V. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las

elecciones, a menos que se separe del cargo a más tardar sesenta

días antes del inicio de registro de candidatos;

vt...

vil.....

En el caso de elección consecutiva para ocupar el cargo de diputado,

no será requisito separarse del cargo; salvo de quien presida la

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, así como

quien funja como Presidente de la Mesa Directiva del congreso del

Estado quienes deberán separarse del cargo a más tardar sesenta

días antes del inicio del período de registro de candidatos.
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Artículo 86 Bis.-...

Los partidos polÍticos son formas de organización política y

constituyen entidades de interés público; la ley determinará las

normas y requis¡tos para su registro legal y los modos específicos de

su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos

nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatal,

distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su

registro ante el lnstituto Electoral del Estado. Para mantener su

registro los partidos político deberán haber obtenido por lo
menos 5% de la votación emitida en la circunscripción electoral

plurinominal.

Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de fórmulas de

candidaturas de un mismo género a cargos de diputados por el principio

de mayoría relativa; tratándose de cargos de diputados por el principio de

representación proporcional, no podrán incluir más de cinco candidatos

de un mismo género, quienes se ubicarán de manera alternada en la

lista; así mismo para el supuesto de que se genere una ausencia de

diputado por este principio se deberá sustituir por el siguiente en la

lista presentada por el partido político que sea de! mismo género que

Ia vacante.
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En el caso de los Ayuntamientos, 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, será lo
que más se Ie aproxime al 50% para un mismo género; ubicándose de
forma alternada. Asimismo cada partido político deberá registrar
hasta el 50% de candidatos de un mismo género al cargo de
presidente municipal.

Los partidos políticos garantizarán la inclusión de por Io menos el20% de

l*.."t 

en las candidaturas a cargos de etección poputar.

a"" 
"r,o.idades 

etectorales y los partidos políticos combatirán la

violencia política por cuestiones de género, sancionando este tipo de
conductas.

ll a la lll. ...

tv. ...

a) a la b) ...

c)...
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En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria, en la que no podrá participar el candidato que se hubiese
beneficiado de la conducta que dio motivo a la nutidad; ni tampoco
podrán participar los candidatos, partidos políticos, coatición o
candidatos independientes que no hubieren impugnado dichas
conductas ante los tribunales electorales.

En el caso de nulidad de una elección, sólo
partidos políticos, coalición o candidates
hubieran obtenido por lo menos el S% de

efectivos de la elección.

podrán participar los

independientes que

la totalidad de votos

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no
producirá, en ningún caso, efectos suspensivos sobre et acto o la

resolución impugnados.

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las
determinaciones sobre la declaración de vatidez, el otorgamiento de
las constancias de mayoria y la asignación de diputados o regidores
por el principio de representación proporcional podrán ser
impugnadas ante el rribunar Erectoral del Estado, en tos términos que
señale la ley.

v.- ...

a) a la i) ...
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a) a la f)...

Artículo 87.- ...

l

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los Ayuntamientos

electos popularmente por elección directa, tendrán derecho a ser electos

consecutivamente por un período adiclonal. La postulación sólo podrá

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos

integrantes de la coalición que ro hubieren postulado, salvo que hayan

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; o en
su defecto 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 et que si podrá postutarse
para reelección por dicho partido político. Las personas que, por

elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad,

desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la
denominación que se les dé, podrán ser electas para el mismo cargo para

::'""'o' 

inmediato
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Artículo 89.-...

lalaV....

Vl. Todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes,

que alcance por lo menos el 5% de la votación emitida en el municipio

respectivo, tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de

representación proporcional, a excepción del partido, coalición o planilla

de candidatos independientes, que haya obtenido el triunfo por mayoría

relativa.

Artículo 90.-...

I a la V. ...
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vl. No ser ministro de cualquier culto rerigioso en los términos que

establezcan las leyes respectivas;

Vll. No ser integrantes de los organismos electorales en los términos que

señale la ley de la materia;

Vlll. No ser Presidente Municipal, salvo que se separe del cargo, a más

tardar sesenta días antes del inicio del período de registro de

candidatos; y

lX. No ser Diputado Presidente de la comisión de Gobierno tnterno y

de Acuerdos Parlamentarios, y de la Mesa Directiva det congreso
del Estado; salvo que se separe del cargo a más tardar sesenta

días antes del inicio del periodo de registro de candidatos.

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las

categorías de servidores públicos en ejercicio de la Federación, Estado y

municipios, así como de organismos descentralizados y empresas de

participaciÓn estatal o municipal a que se refiere la Ley del Municipio Libre

del Estado de colima, así como del Magistrado del supremo Tribunat de

Justicia, del rribunal de Justicia Administrativa, del rribunal de

Arbitraje y Escalafón, Secretario de !a Administración Pública Estatal

o Paraestatal, consejero Jurídico, Fisca! General del Estado, contralor
General del Estado, Delegado de arguna secretaría de la

Administración Pública Federal, presidente de la comisión de

Derechos Humanos del Estado, comisionado de! !nstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformación pública y protección de

Datos, Auditor superior de! Estado; ni desempeñar et cargo de Juez
de Distrito en el Estado, salvo que se separe del cargo, a más tardar
sesenta días antes de! registro de candidatos.
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Artículo 138. ...

De lo anter¡or, se col¡ge además que ros servidores públicos en

ejercicio de la Federación, Estado y Municipios, así como de

organ¡smos descentralizados y empresas de participación estatal y
municipal, no podrán acudir a eventos de proselitismo político en días

y horas hábiles durante el proceso electoral, para apoyar a
determinado partido político, precandidato o candidato a un cargo de

elección popular; para lo cual el consejo Generat del lnstituto
Electoral deberá en el mes de octubre emitir acuerdo para determinar
los días y horas hábiles en el Estado. Además queda prohibido que

se haga la difusión de la entrega de los programas institucionales

bajo cualquier modalidad de comunicación social durante et proceso

electoral.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de apricación, garantizarán et

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores,

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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SEGUNDO.- En tanto no sea nombrado el Fiscal General del Estado de
conformidad con el decreto 08, publicado 07 de noviembre de 201s, y el

decreto 287, aprobado por este poder Legislativo en fecha 05 de abril de
2017, se entenderá como tal para todos los efectos legales a que haya

lugar al Procurador General de Justicia del Estado.

TERGERO.- Para efectos del presente decreto, cuando se haga alusión al

Tribunal de Justicia Administrativa, se entenderá al rribunal de lo

contencioso Administrativo del Estado de colima, en tanto no se de

cumplimiento al decreto referido en el transitorio anterior.

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

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos la

presente iniciativa solicitamos que con fundamento en el articulo g5 y g2 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos
que la presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su

caso en el plazo indicado por la ley, y se siga el procedimiento establecido
por el artÍculo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima.

EL GRUPO P

año 2017

HUMBE
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DIP. GABRIETA DE tA PAZ SEVILTA

BTANCO

DIP. ADRIA

DIP. RIUTT R

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A I.A INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
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