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Lrc. MTGUEL Arueel cxAvez vALENctA.
OFICIAL MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

La que suscribe Diputada Gina Araceli Rocha Ramirez Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, por este conducto me permito
hacer entrega de la lniciativa de Ley con proyecto de decreto por la que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Colima. Esto para efectos de que sea
turnada a la Comisi6n de Estudios legislativos y puntos constitucionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

A TENTAMENTE
Co‖ma,Coli a 21 de Febrero de 2014

D:P.G:NA
C00RD:NADORA

ROCHA
PARLAMENTAR10 DEL

PART:DO ACCiON NACiONAL.

ド● ・tス

ES'IADO

c.c.p. Archivo.
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Asunto:lniciativa de Ley con proyecto de decreto

por la que se reforman,adicionan y derogan

diversas disposiciOnes de la Constituci6n Politica

del Estado Libre y Soberano de Colima

MESA D:RECTiVA DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada Gina Araceli Rocha Ram[rez, Coordinadora del Grupo

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional de la Quincuag6sima S6ptima

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en los artlculos 22 fracci6n l, 83 fracci6n I y 84

fracci6n I de la Ley Org6nica del Poder Legislativo del Estado de Colima, asi

como los articulos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la

consideraci6n de esta Honorable Asamblea una iniciativa de Ley con proyecto

de decreto, por la cual se reforman diversas disposiciones de la Constituci6n

Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSiCiON DE MOT:VOS

Esta iniciativa contiene una propuesta dirigida a compatibilizar la legislaci6n
estatal con las rlltimas reformas constitucionales en materia polltico electoral

aprobadas en el H. Congreso de la Uni6n y promulgadas el 10 de febrero del
presente afro, las cuales vienen a mejorar el arreglo institucional de nuestro

sistema politico y a modificar para bien la situaci6n y funcionamiento de las

autoridades electorales nacionales y estatales, asi como la manera en que los

representantes ptblicos, los partidos politicos y el Estado deber6n
desempenarse en sus funciones, antes y durante los tiempos de campafla
electoral.
M6xico es un pais que explica su nivel de desarrollo y bienestar a la par de la
evoluci6n de sus instituciones, principalmente las politicas y sociales. Una
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M6xico es un pais que explica su nivel de desarrollo y bienestar a la par de la

evoluci6n de sus instituciones, principalmente las politicas y sociales. Una

reforma constitucional, como la aprobada recientemente, precisamente incide

en las instituciones mexicanas, particularmente de la forma siguiente:

I Se crea el lnstituto Nacional Electoral, el cual sustituye al lnstituto

Federal Electoral en la organizaci6n de los procesos electorales

federales en los que se elige mediante el voto ciudadano al Presidente

de la Rep0blica, los Diputados Federales y los Senadores.

I Se le dota a este lnstituto Nacional Electoral de la facultad para designar

a los Consejeros Electorales Locales..

f, Se establecen las razones por las que una elecci6n puede declararse

como nula, las cuales son:

o Se exceda el gasto de campafra en un cinco por ciento del monto

total autorizado.
o Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisi6n,

fuera de los supuestos previstos en la ley.

o Se reciban o utilicen recursos de procedencia illcita o recursos
p[blicos en las campafias.

I Se homologa el n0mero de Consejeros Electorales Locales a siete, en

todas las entidades de la Rep0blica Mexicana.

! Se establece la posibilidad de reelecci6n hasta por un periodo

consecutivo, a Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos.
Asimismo, se establece la posibilidad de reelecci6n de Diputados
Locales hasta por cuatro periodos consecutivos.

! Se agregan situaciones que limitan los empleos y cargos a que pueden

acceder los Consejeros Electorales Locales.

I Se establece como 3% el porcentaje necesario a alcanzar de la votaci6n
total efectiva, para no perder el registro como partido politico local.



鰈
¨H. Congreso d€lEstado

de colima

wll Leglslatura

En vista de que se considera que las anteriores aportaciones legislativas

contribuyen de forma positiva al mejor funcionamiento de los diversos 6rganos

electorales y gubernamentales de la entidad, este Grupo Parlamentario

considera oportuno realizar la armonizaci6n respectiva, en vista de que esas

reformas aprobadas en el H. Congreso de la Uni6n el pasado mes de enero en

la Constituci6n Federal, vienen a hacer m5s claro y a dotar de mayor

certidumbre al trabajo que las instituciones y aparatos desarrollan actualmente.

Con ello, el marco normativo estatal se ver6 mejorado, para que pueda

garantizar m6s amplia y eficientemente el cumplimiento de su objeto, que es el

de apoyar, impulsar y fortalecer la equidad, la certeza, la legalidad, y la

transparencia en los procesos electorales y en el desempeflo cotidiano de los

organismos citados.

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional y legal vigente, sometemos a consideraci6n de esta soberanla, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

ARTiCULO OT.IICO.. SE REFORMAN EL PARRAFO 6 DEL ARTICULO 22, EL

ART[CULO 23; LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 33; EL PRIMER

PARRAFO, EL SEXTO Y CATORCE PARRAFOS DE LA FRACCION I, EL

PRIMER PARRAFO DE LA FRACCIoN II BIS, EL INCISO A) Y LOS

PARRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL INCISO A), Y EL PARRAFO

SEGUNDO DEL INCISO B); DEL ARTICULO 86 BIS; EL PARRAFO

TERCERO DE LA FRACCIoN I DEL ARTICULO 87; SE ADICIONAN CINCO

PARRAFOS A LA FRACCIoN IV DEL ARTICULO 86 BIS; Y SE DEROGA EL

SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO A) DE LA FRACCIoN III DEL ARTICULO

86 BIS; TODOS DE LA CONSTITUCIoN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA

Articu:o22.‐ ……
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Todo partido politico que alcance por lo menos el 3% de la votaci6n emitida en

la circunscripci6n electoral plurinominal, tend16 derecho a participar en la

asignaci6n de Diputados segun el principio de representaci6n proporcional y,

en su caso, a que le sean atribuidos Diputados por dicho principio de

conformidad con las reglas de asignaci6n que determine el C6digo Electoral.

Articulo 23.- Los ciudadanos que desempefien el cargo de Diputado Local
podr6n ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Su
postulaci6n s6lo podr6 ser realizada por el mismo partido o por

cualquiera de los partidos integrantes de la coalici6n que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la

mitad de su mandato.

Articulo 33.- .......

l. a XX. ......

XXl. Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral, asi como al

Presidente y a los Consejeros de la Comisi6n de Derechos Humanos del

Estado, en los t6rminos que determinen esta Constituci5n y las leyes de

la materia;

XXll. a XLll. ......

Articulo 86 BlS.- La renovaci6n de los poderes Legislativo y Ejecutivo del

Estado, asi como los Ayuntamientos, se realizardn mediante elecciones libres,

aut6nticas y peri6dicas, las cuales deber6n celebrarse ordinariamente el primer

domingo de junio del afio que corresponda, conforme a las siguientes bases:

t.....
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Para este Ultimo fin, podran registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo
g6nero a cargos de diputados por el principio de mayoria relativa, con
excepci6n de las candidaturas de este tipo que sean resultado de un proceso
de elecci6n democrdtico, conforme a los estatutos de cada partido; trat5ndose
de cargos de diputados por el principio de representaci6n proporcional, quienes
se ubicarSn de manera alternada en la lista, no podr6n incluir m5s del 50% de
un mismo g6nero.

En la propaganda politica o electoral que difundan los partidos pollticos, sus
candidatos y los candidatos independientes deber6n abstenerse de
expresiones que denigren y calumnien a las instituciones, a los propios
partidos o a las personas.

il. ... . ..

ll Bis.- Los ciudadanos colimenses podran contender en los procesos

electorales para todos los cargos de elecci6n popular, de manera
independiente de los partidos politicos, siempre que satisfagan los requisitos,
condiciones y t6rminos que establezca la ley.
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il1.....

a) El Consejo General sera su 6rgano superior de direcei6n y se
integrara por siete Consejeros Electorales propietarios, designados
por el lnstituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y dem6s
leyes en la materia. Tendr6 un Consejero Presidente y seis
consejeros electorales, todos con derecho a voz y voto, durardn en
su encargo siete affos, y no podrin ser reelectos. El Consejero
Presidente ser6 electo por un minimo de cinco votos de los
consejeros electorales locales, el cual estar5 en su cargo 4 afios,
sin poder repetir periodo. El Secretario Ejecutivo y los
representantes de los partidos politicos concurrirSn a las sesiones
s6lo con derecho a voz. Los Consejeros Electorales estaren sujetos
al r6gimen de responsabilidades establecido en el Titulo Xl de esta
Gonstituci6n.

SE DEROGA.

Los Consejeros Electorales no podr6n:

Tener ning0n otro empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de los
no remunerados en actividades docentes, cientificas, culiurales, de
investigaci6n o de beneficencia;

Ser candidatos a cargos de elecci6n popular ni asumir un cargo de
dirigencia partidista durante los tres afros posteriores a la

conclusi6n o separaci6n de su cargo;

Ocupar un cargo en los Poderes Ejecutivo y Legislalivo, asi como
en los Ayuntamientos de la entidad, emanados de las elecciones en
cuya organizaci6n y desarrollo hubieren participado, hasta pasados
dos afros de la conclusi6n o separaci6n de su cargo.

2)

3)
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El lnstituto Electoral del Estado agrupard para su desempeRo, en forma integral
y directa, adem5s de las que determine la ley, las actividades relativas al

padr6n y lista de electores, geografia electoral, observaci6n electoral, derechos
y prerrogativas de los candidatos, agrupaciones y partidos pollticos,
preparaci6n de la jornada electoral, la regulaci6n de encuestas, sondeos de

opini6n con fines electorales, c6mputos, declaraci6n de validez y otorgamiento
de constancias, capacitaci6n electoral, educaci6n clvica e impresi6n y
producci6n de materiales electorales. Las sesiones de todos los 6rganos
colegiados electorales ser6n p(blicas, en los t6rminos que disponga la ley.

tv........

Se declarar6 la nulidad de una elecci6n cuando se acredite de manera

objetiva y material la existencia de violaciones graves, dolosas y
determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaffa en un einco por ciento del monto
total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y ielevisi6n,
fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilicita o recursos
priblicos en las campafias.

Las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votaci6n
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por
ciento. En el caso de nulidad de la elecci6n, se convocari a una elecci6n
extraordinaria, en la que no podra participar la persona sancionada.
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Articulo 87.- . .. ...

t.........

Los presidentes municipales, sindicos y regidores de los Ayuntamientos
eleclos popularmente por elecci6n directa, podrin ser electos para un
periodo adicional consecutivo. Las personas que, por elecci6n indirecta o
por nombramiento o designaci6n de alguna autoridad, desempefren las

funciones propias de esos cargos, cualesquiera que sea la denominaci6n
que se les d6, podr6n ser electas para el periodo inmediato consecutivo.
La postulaci6n s6lo podr6 ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalici6n que lo hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la
mitad de su mandato.
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TRANSiTORiO:

ON:CO.‐ El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente a su publicaci6n

en el Pen6dico 01cial“ EI Estado de Conma"

EI Gobernador del EstadO dispondra se pubiique,circule y obseⅣ e

El Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional que suscribimos esta
iniciativa solicitamos que la presente se turne a la Comisi6n competente para
proceder al an6lisis y dictamen correspondiente, en t6rminos de lo dispuesto
por el articulo 86 de la Ley Orgdnica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE

Colima,Colima;a21 de Febrero de 2014.

DIPUTADA ROCHA RAM!REZ


