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SECRETARíA GENERAI. DE GOBIERNO
OtlClO No. SGG 082/2017

CC. DIPUIADO PRESIDENTE Y DIPUIADOS SECREIARIOS
DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
Presenies.

Por inslrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez,

Gobernodor Conslitucionol del Estqdo, me permito remitir poro su

onólisis y oproboción, en su coso, lo siguiente:

lnicioiivo de ley con Proyeclo de Decrelo por lo que se reformon
el Arlículo 4l frqcción ll inciso o) de lo Conslilución Polílicq de los
Estodos Unidos Mexiconos y 5l pórrofo I inciso o) frocción I de lo ley
Generol de Pqrlidos Polílicos en molerio de finonciqmienlo de porlidos
polílicos.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alenlomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN

Colimo, Col., ió de Enero de 2017
Et SECREIARIO GENERAL DE GOBIERNO
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTAOO DE COLIMA
PRESENTES

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, con fundamento en los
artículos 37 fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima y 83 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
tengo a bien presentar y someter a la consideración de la Quincuagésima
Octava Legislatura Estatal, para efectos de que en términos del artículo 71
fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eleve al
Congreso de la Unión, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
por la que se reforman el artículo 41 fracción ll inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 párrafo 1 inciso a) fracción I

de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de financiamiento de
partidos politicos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante las condiciones adversas, princ¡palmente de índole internacional, que se
han reflejado en el aumento de los precios de los combustibles, el Poder
Ejecutivo Federal en un marco de dialogo con diversos sectores públicos y
privados, expidió el "Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección
de la Economía Familiar".

Con este Acuerdo el Poder Ejecutivo Federal busca generar mecanismos que
impulsen la estabilidad económica y soc¡al del país, la inversión, el empleo, el
ingreso y bienestar de las familias mexicanas, a través de compromisos y
esfuerzos en conjunto con los sectores empresarial, laboral y del campo.

Que dentro de los compromisos adquiridos por el sector gubernamental se
encuentra impulsar las acciones que permitan mantener la estabilidad de los
precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los
términos de ley; modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana;
mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo;
emprender las medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos
vulnerables; realizar una campaña de información y facilitación para la entrega
de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años
que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho; y reforzar acciones en favor
de la libre competencia.

"Año 2017, Centenario de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima"
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Por nuestra parte, desde el arranque de la presente Administración Pública
Estatal uno de los principales objetivos fue establecer un gobierno eficaz,
austero y transparente en el Estado, lo que se vio reflejado en las Reglas de
Auster¡dad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal publicadas en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de Marzo de 2016, que durante ese
año permitió ahorros por más de $450 millones de pesos.

Asimismo, y atendiendo a la condiciones económicas internacionales y

nacionales actuales, el día 10 de enero del presente año, con gran compromiso
y responsabilidad social presenté a la sociedad colimense un paquete inicial de

Medidas de Apoyo para mitigar el impacto originado por el incremento al precio

de los combustibles, realizando el compromiso de proponer la reducción en un

50% del financiamiento de los partidos políticos y que ese recurso pueda ser

destinado a programas sociales.

Al respecto, para el año 2016 fueron destinados un total de $3,953'658'321 .27

(tres mil, novecientos cincuenta y tres millones, seiscientos cincuenta y ocho mil,

trescientos veintiún pesos 27100 M.N.) y para el presente año un total de $4,
059'213,905 (cuatro mil, cincuenta y nueve millones, dosc¡entos trece mil,

novecientos cinco pesos 00/00 M.N.) para el financiamiento público de los
partidos políticos nacionalesl.

Los referidos recursos públicos son destinados a los partidos políticos

nacionales de conformidad a la fórmula establecida por el artículo 41 fracción ll
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

dispone que: "E/ financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinaias permanentes se fiiará anualmente, multiplicando el número total de
ciudadanos rnscn?os en et padrÓn electoral por el sesenta v cinco por ciento del
vator diario de la tJnidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteiormente, se distibuirá entre
los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecciÓn de
di putados i n medi ata ante rior. "

't¡lf (ZOfz). cifras del F¡nanc¡amiento Públ¡co de 1997 a 2017. Part¡dos Polít¡cos Nacionales. Dispon¡ble

en:

hnp://www.ine.mx/arch¡vos3/portal/h¡stor¡co/recursos/lFE-v2/DEPPP/Part¡d05PoliticosyFinanciam¡ento/DEPPP-
financ¡amiento/financiamientopublicopartidosnacionales/f¡nanciam¡ento-publico_97_17.pdf

"Año 2017, Centenario de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos y de la
Constituc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima"

-/-t_



W
@BIBNO O& ESTADO UBSE

Y So8ERA¡|O DE Cot¡lr

PODEREIECUTTVO

Porsuparte,elmismoartículoconstitucionaldeterminaquelospartidospolíticos

"""¡áráá. 
pr"den recibir financiamiento privado, debiéndose garant¡zar_que los

|.""*."a-p,i¡liaos prevalezcan sobre los de origen privado, esto con la finalidad

o" t"á piát"iár'tos principios de equidad, transparencia y autonomía de los

partidos politicos'.

Alrespecto,laCartaDemocráticalnteramer¡canaseñalaensuartículo5queel
financiamiento polÍtico es una prioridad y que se debe prestar especial atención

,'i" p.ui"ratiia derivada de ios altos óostos de las campañas electorales y al

".t"6r""¡r¡"nto 
de un régimen equilibrado y transparente de financiamiento de

las actividades de los partidos políticos'

Enestatesitura,esdelamayorimportanciaquelospartidospolíticosejecuten
s-us--activr¿aOes con fuenies á" financiamiento racionales, acotadas,

i;sp;;Gti¡scat¡za¡les en aras de impulsar la democracia' la participación

"rááoá., 
y ta consotldación del Estado de Derecho' asi como para evitar que

üi |.""rr.oÁ privados que reciben desequilibren las. condiciones de competencia

V qr" 
"" "l 

&r"ro exista la intromisión de determinados grupos de interés' Sin

embargo, es ¡nconcuso que los recursos públicos que se han erogado para estos

f'n"" Ñ"n generado menoscabos a las finanzas públicas de la Nación' pues se

estiman cuant¡osos y se considera que deben estar sujetos a límites más

razonables, de auténtica austeridad republicana

Anteestaspremisas,esclaroqueelsistemadefinanciamientoalospartidos
potiti"o" de'be acotarse y adeóuarse a la.. realidad económica y social que

ñ;;;; en nuestro pais, iue de como resultado un financiamiento mesurado y

il;é";"; una política áe austeridad para todos los órdenes de gobierno de la

Nación.

Porloanterior,propongoaestaLegislaturaEstatalrecogerestainiciativa,
n"."ri" iry" y 

"lárail" 
ál Congreso de-la Unión a.-efecto de reformar el artículo

¿i-iác¡oñ ti inciso a) de tá constitución potítica de los Estados unidos

Mexicanos,yestablecerenesteapartadoqueelfinanciamientopúblicodelos
p"JJ". p"liíi"os se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos

ini"rito. Ln el padrón electoral por el treinia y tres por ciento del valor diario de la

, 
Figueroa Álvarez, Rosa Adriana (2004). "Regulación del F¡nanc¡amiento de los Part¡dos Políticos en

México". Center for Latin America Stud¡es, Georgetown Un¡versitY 
3

,,Arñ2017'centenariodelaconstituc¡ÓnPoliticadelosEstadosUn¡dosMex¡canosydela
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima"
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Unidad de Medida y Actualización, es decir, el 50.76% menos de los recursos
públicos que reciben anualmente.

De manera clara, si la fórmula propuesta se hubiera aplicado al financiamiento
público de este año, los partidos políticos hubieran recibido una cantidad
alrededor de $2,045'600,905.61 (dos mil, cuarenta y cinco millones, seiscientos
mil, novecientos cinco pesos 61/00 M.N.), lo que hubiera generado un ahorro de
$2,013'613,000 (dos mil, trece millones seiscientos trece mil pesos 00/00 M.N.)
cantidad que se hubiera podido destinar para rubros sensibles y de alto apoyo a
la sociedad mexicana.

Por lo anterior, y en virtud de la política que los gobiernos debemos adoptar ante
el escenario nacional actual, en uso de la facultad que me otorga el artículo 37
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
presento a este H. Congreso del Estado la presente lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto que propone la reforma del artículo 4l fracción ll inciso a)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 51 pánafo 1

inciso a) fracción lde la Ley General de Partidos Políticos en los términos
manifestados en supra líneas, para que, de considerarlo procedente, la
Legislatura Estatal la haga suya y, previo acuerdo que al efecto emita, la eleve al
Congreso de la Unión con fundamento en la facultad que les otorga a las
legislaturas estatales el articulo 71 fracción lll de la Constitución Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del H. Congreso del
Estado la presente lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 4,t fracción ll inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

Artícu1o41......

t......

"Año2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos y de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,,
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a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total
de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y tres por
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria
y el setenla por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b)vc). .

lll.aVl......

ART¡CULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 5l párrafo I inciso a) fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 51 .

1.

a) .....
l. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el

Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales,
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de

" Año 2017 , Centenar¡o de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Llbre y Soberano de Colima"
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ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, segÚn sea el
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y tres por

ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para

la Ciudad de México, para los partidos políticos nacionales, o la Unidad de
Medida y Actualización de la región en la cual se encuentre la entidad
federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

ll. a|aV......

b)vc).. .

2......

3......
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El lnstituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales
de las entidades federativas, en el ámb¡to de su competencia, determinarán las

nuevas cantidades de financiamiento que correspondan para cada partido
político en razón de las disposiciones conten¡das en el presente Decreto.

lniciativa suscrita en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima a los
l3 días del mes de enero de 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ
GOBERNADOR

" Año 2017 , Centenario de la
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ANDRÉS GERARDO GARCíA
CONSEJERO JURíDICO DEL PODER

La presente hoja de firmas pertenece a la ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que
se reforman el artículo 41 fracc¡ón ll inciso a) de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 51 párrafo 1 ¡nciso a) fracc¡ón I de la Ley General de Partidos PolÍticos, en materia
de financiamiento de partidos políticos.

"Año2017, Centenario de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mex¡canos y de la
Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma"

ARNOLDO OCHOA GONáLEZ

SECRETARIA GENERAL
DE 6OBIERNO
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