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DIPUTADO LOCAL QUINCUAGESIMA OCTAVA TEGISTATURA

CC. SECRETARIOS DEt H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri, así

como la Diputada del Partido Verde Ecologista de México Martha Alicia

Meza Oregón y el Diputado Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña con

fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, del articulo 83 y,

fracción I, del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con

Proyecto de Dec¡eto que reforma y adiciona diversas disposiciones del

Código Electoral del Estado de Colima, lo anterior con base a la siguiente:

EXPOSTCIÓN DE MOTIVOS

El 14 de junio del año2014 se publicó en el periódico oficial "El Estado de

Colima", el Decreto No. 315, por el cual se reformaron, adicionaron y

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima.

Uno de los temas abordados en la aludida reforma es el relativo a la

eliminación de la figura de la "candidatura común", cuyo razonamiento lo

encontramos en la exposición de motivos de dicho decreto siendo el

siguiente:
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"El Código Electoral de/ Estado prevé como formas de partrcipación política

de los partidos políticos las figuras de la coalicrón y candidatura común. Stn

embargo, la Ley General de Pañidos Políticos sólo prevé la figura de la

coalición, por lo que se deberá adoptar esta medida en la legis/ación local

de manera íntegra a frn de respetar las disposiciones que en la materia rtgen

a nivel nacional luego entonces dejarán de existir en Colima las

candidaturas comu nes. "

Sin embargo, contrario a lo sostenido por los ¡ntegrantes de la LMI

Legislatura al emitir el Decreto 315, el numeral 5 del artículo 85 de la Ley

General de los Partidos Políticos es claro al señalar que "Será facultad de las

entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas

de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular

candidatos."

Bajo esa óptica es claro que los argumentos empleados por el legislador

local para sustentar la eliminación de la referida figura no son los

adecuados.

También es importante señalar que no obstante que en el referido Decreto

se menciona en la parte expositiva la eliminación de la figura de la

candidatura común y se adecuan algunos preceptos normativos a tal

postura, lo cierto es que la misma no fue eliminada totalmente del Código
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Electoral. Para confirmar lo anterior basta leer el contenido de la fracción III,

del artículo 136 de mencionado ordenamiento que refiere:

ARTíCULO 136.- La etdpa preparatoria de la elección se inicta con la

primera sesión que el CONSEJO GENERAL celebre dentro de la primera

quincena del mes de octubre del año anterior a la misma y concluye al

iniciarse la jornada electoral. Durante ésta, entre otras actividades se

realizan:

rYil.t..l

IIL EI regktro de convenios de coalición y ACUERDOS DE CANDIDATURA

COMÚN que suscriban los PARTIDOS POLÍ77C15' "

De igual forma el artículo 142 del referido código señala:

"Se considera precandidato al ciudadano que conforme a las disposiciones

de este CÓDIGQ de los estatutos de los PARTID1S PoLiÍcoS y de tos

acuerdos de los órganos partidarioq contienda dentro de los procesos

internos para ser seleccionado como candidato a un cargo de elección

popular.

Ningún ctudadano podrá participar simultáneamente en procesos de

selecc¡ón interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes
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plAnOOS pOúnCOS salvo que entre ellos medie convento para participar

en coalición o acuerdo cuando se trate de CANDIDATURA COMUN"

Más importante aún es el hecho de que la multicitada figura se encuentra

aún vigente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima, que en el párrafo noveno de la fracción I de su artículo 86 Bis señala:

"Los partidos podrán formar coaliciones y PO§TULAR CANDIDATUMS

COMLINES para las elecciones de Gobernadoa Ayuntam¡entos y diputados

por el principio de mayoría relativa en los términos que disponga la ley. "

Es por lo anterior que los suscritos iniciadores tenemos la convicción de que

la candidatura común es una figura vigente en nuestro marco constitucional

local sin que exista restricción alguna a nivel federal para su reglamentación

en la legislación secundaria motivo por el cual consideramos retomar en el

Código Electoral del Estado de Colima la regulación de dicha institución

ju rídica.

De igual forma cabe señalar que el texto que se propone en la presente

iniciativa es similar al que existe actualmente en el Estado de México y que

fue revisado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la

Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumulad as 26/2014, 28/2014

y 30/2014,llegando a la conclusión de que su contenido respeta lo
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

las leyes generales de la materia.

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien

proponer a la Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de

,ot5 
- 2ozn

DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el capitulo IX BIS denominado "DE LAS

CANDIDATUMS COMUNES" al Titulo Segundo, del Libro Segundo del

Código Electoral del Estado de Colima, que comprende los artículos 75, 76,

77 , 78,79,80 y 80 BIS para quedar como sigue:

CAPITUIO tX BIS

DE tAS CANDIDATURAS COMUNES

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 75,76,77,78,79 y 80, todos del

Código Electoral del Estado de Colima para quedar como sigue:

Página 5 de 10



a§15 
_ 2O7d

c LVIII ¡OJ
%"" .r'"

Pnor. JosÉ ADRrÁN oRozco NERI
DI PUTADo LocAL Q-U I NCUAG ES I MA oCTAVA LEG I S LATURA

lnTÍCULO 75.- La candidatura común es la unión de dos o más partidos

políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, fórmulas o

planillas, cumpliendo los requisitos de este Código.

ARÍCULO 76.- Los partidos políticos tendrán derecho a postular

candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados y

miembros de los ayuntamientos, debiendo suscribir un convenio firmado

por sus representantes y dirigentes, el cual presentarán para su registro ante

el Instituto, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de

precampaña de la elección de que se trate.

ARTÍCUIO 77.- El convenio de candidatura común deberá contener:

a) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección

de que se trate.

b) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores

con que se participa.

c) La manifestación por escrito de proporcionar al Instituto, una vez

concluidos sus procesos internos, el nombre, apellidos, edad, lugar de

nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento

por escrito del candidato.
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d) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos

correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del

candidato común.

e) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos

políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la

conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y

en su caso, para aquellos otros que establezca este Código.

0lndicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para

gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los

medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de

gastos de campaña determinados por el Consejo General.

g) Para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos,

determinar el partido político al que pertenecerán los candidatos en caso de

resu ltar electos.

ARTÍCULO 78.- Al convenio de candidatura común se acompañará lo

siguiente:
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a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes del

candidato común entregarán en tiempo y forma al Instituto su plataforma

electoral por cada uno de ellos.

b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con

sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común para la elección

que corresponda.

ARTÍCULO 79.- El Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la

presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común,

deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo y publicará

su acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Colima"

ARTÍCUtO 80.- Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no

podrán postular candidatos propios, independientes ni de otros partidos

políticos para la elección que convinieron la candidatura común.

TERCERO.- Se adiciona el artículo 80 BIS al Código Electoral del Estado de

Colima para quedar como sigue:

ARTÍCUtO 80 BIS.- Los partidos políticos que postulen candidatos

comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos para
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los efectos de la integración de los órganos electorales, del financiamiento,

asignación de tiempos de radio y televisión y de la responsabilidad en

materia electoral, civil y penal.

Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del

porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común

registrado ante el Instituto.

En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de

los partidos.

Los partidos políticos que participen en la postulación de candidaturas

comunes no podrán convenir otras formas de participación con otros

partidos en el mismo proceso electoral.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vrgor al día srgurente de su

publicación.
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Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con

fundamento en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o

comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a

efecto de una potencial y necesaria aprobación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 07 de junio de 2O17.

C. Martha Alicia Meza Ora!
--)
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Prof. Joié Adrián Orozco Neri

Diputado del Partído Nueva Alianza

C. Joel

Diputado del Pa, 'ido del Trabajo
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