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CC.INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.

El suscrito Diputado Lu¡s Fernando Escamilla Velasco, del Partido
Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Novena Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37,
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos t22, L23 y L24 de
su Reglamento, me perm¡to someter a la consideración de esta Soberanía,
la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar
los artículos 54, y L23 del Código Electoral del Estado de Colima; iniciativa
que se presenta al tenor de la s¡guiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Las candidaturas independientes, surgen en el ámbito jurídico mex¡cano
como aquella figura que brinda la posibilidad a un ciudadano de postularse
y contender por un encargo público de elección popular, de manera
individual y fuera del régimen de los partidos políticos.

Con fecha 09 de agosto de 20L2, en el Diario Oficial de la Federación se
publico una reforma que introdujo al sistema jurídico mexicano las
candidaturas independientes, y posteriormente el día 23 de mayo de 20L4
fue publicada La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
que norma dicha figura.

La ley antes mencionada en su articulo 30 inciso c) define esta figura como:
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Cand¡dato Independ¡ente: El c¡udadano que obtenga por parte de la
autoridad electoral el acuerdo de reg¡stro, hab¡endo cumpl¡do los requ¡s¡tos que
para tal efecto establece la presente LeY

Nuestra legislación electoral vigente, ya contempla la f¡gura de
candidaturas independ¡entes, no obstante, han quedado preceptos que por
su trascendencia se cons¡dera necesar¡o ¡ncluir en su redacc¡ón esta figura,
siendo en este caso concreto en lo que respecta a los artículos 54 y 123 del
código Electoral del Estado de colima.

El artículo 54, si bien se encuentra en el capitulo de derechos y
obligaciones de los part¡dos políticos, este contempla la facultad de
denunc¡ar ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Colima, aquellas actlv¡dades que incumplan o contravengan preceptos
legales en la mater¡a; y en la actualidad d¡cho preceptos normat¡vo
únicamente establece que d¡cha facultad corresponde a los part¡dos
polÍt¡cos o coaliciones y as¡mismo un¡cament4e los contempla a estos
como posibles sujetos infractores.

En esta tesitura, resultan imperat¡vo que este articulo también regule a las
y los candidatos independientes, pues ellos tamb¡én deben tener la facultad
de denunc¡ar aquellas act¡v¡dades que contravengan el ordenamiento en
materia electoral, o en su caso ser contemplados como pos¡bles sujetos de
denunc¡a.

Ahora b¡en, el art¡culo 123, es parte del entramado de preceptos jurídicos
que regulan la const¡tución de los Consejos Mun¡c¡pales Electorales, este
señala el tipo de representación ante dichos Consejos N4unicipales y sus
facultades, no obstante, únicamente faculta a los partidos polít¡cos para
acreditar ante ellos un Comisionado Propletario, y su respectivo suplente, y
hace la rem¡sión al artículo 118 del mismo ordenamiento jurídico.

Por su parte el refer¡do artículo 118, al tratarse de las facultades de los
representantes ante los Consejos Electorales (Consejo General y Consejos
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Mun¡cipales), este sí dist¡ngue entre Comisionados de los Part¡dos Políticos
o de Candidatos Independientes.

En v¡rtud .de lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de los

candidatos independ¡entes de contar con representac¡ón ante los Consejos
N4unicipales Electorales y armonizar la normat¡va electoral, es que resulta
pertinente contemplar a las cand¡daturas indePend¡entes en este precepto
j u ríd ico.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a considerac¡ón de esta Honorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

Ú¡,¡¡cO.- Se reforman los artículos 54 y 123, del Cód¡go Electoral del
Estado de Colima, para quedar como s¡gue:

ARTÍCULo 54.- Corresponde a los PARTIDoS PoLÍTrcos, coalic¡ones
o cand¡daturas independientes presentar escr¡to de denunc¡a,
aportando elementos de prueba ante el CONSEJO GENERAL, con el
propósito que investigue las activ¡dades de otros partidos o coalic¡ones,
candidaturas independientes, cuando ex¡sta mot¡vo fundado para

considerar que incumplen alguna de sus obl¡gaciones o que sus actividades
no se apegan a los preceptos constituc¡onales, a los de este CÓDIGO y

acuerdos emitldos por los órganos electorales.

ARTICULO 123.- Cada partido político acred¡tará ante el Consejo
N4unicipal una o un Com¡s¡onado propietar¡o con su respect¡vo suplente,
quien tendrá únicamente voz y eiercerá los derechos a que se refiere el

artículo 118 de este CODIGO.
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Durante e! proceso electora!, las y los candidatos independientes,
en su caso, acreditarán representantes ante e! órgano municipal
que corresponda.

Diputada Alma Lizeth Anaya Meiía -...

Diputada M-artha Nrc¡a r'r;;-OlEgón l

TRANSITORIO

ú¡r¡¡CO. - El presente decreto entrará en v¡gor a partir de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima"'

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

El diputado que suscribe la presente in¡ciat¡va solicito que sea turnada a la
Comisión o Com¡siones competentes, para proceder al análisis, estudio y

dictamen correspOndiente, lo anterior en términos del artículo L24 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Estado'

ATENTAMENTE
Col¡ma, Colima, 08 de abril de 2020

Diputado Luis Fernando

Diputado Miguel Ángel
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