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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1145/013, de fecha 20 de agosto de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Electoral del Estado de 
Colima, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, 
así como al Código Penal del Estado de Colima, presentada por los integrantes de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Partido Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señala que: 
 

 “El derecho a ser votado es considerado un derecho humano inherente, universal e 
inalienable al ser humano. 

 

 En nuestro país el  9 de agosto de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el 
decreto que reformó diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos. Entre otras, se modificó la fracción II del artículo 35 para 
establecer como derechos del ciudadano: “Poder ser votado para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación.” 

 

 Lo anterior derivado de la realidad actual de México requiere inminentemente una 
tangible reforma del Estado, de entre las peticiones que más demanda la sociedad 
mexicana en aras de conseguir un cambio integral de la vida democrática de 
nuestro país, sin duda está la propuesta de las llamadas “candidaturas 
independientes” esto en respuesta a la percepción que tiene la sociedad de 
participar  en la vida democrática del país, sin estar vinculado con instituto político 
alguno, es decir poder ser votado pero sin depender del respaldo de un partido 
político. 

 

 En términos generales se considera que el reconocimiento legal de la figura de las 
candidaturas independientes, vendría a establecer un modelo alterno bajo el que se 
pueda presentar una candidatura electoral, mismo que conllevaría una participación 
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directa de la sociedad y un acceso más legítimo al poder público; e implicaría que 
cualquier ciudadano, de manera directa, pueda aspirar a ocupar un cargo público 
sin tener que pasar por procesos de selección internos de los partidos políticos para 
su designación como candidato. 

 

 Los diputados integrantes de la quincuagésima séptima legislatura del Estado, 
presentamos una iniciativa a la  Constitución particular del Estado en la cual se 
eleva al rango constitucional la posibilidad que un ciudadano pueda competir en un 
proceso electoral, independiente de un partido político, motivo por el cual es 
necesario presentar una reforma integral, a la normatividad relacionado con el 
tema; el Código Electoral del Estado de Colima, la Ley Estatal del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia electoral y el Código Penal del Estado de 
Colima, a fin de que exista una regulación integral de la nueva figura de 
candidaturas independientes. 

 

 En el entendido que un candidato independiente es aquél  que es postulado a algún 
cargo de elección popular no perteneciendo algún partido político, existiendo pues 
una desvinculación a los partidos políticos; se pretende que con el reconocimiento 
de la figura de las candidaturas independientes sin duda se  propicie un 
fortalecimiento e incentivación al sistema electoral, colimense y coadyuvar a tener 
una participación más efectiva en los procesos de selección de representantes 
populares en nuestro Estado. 

 

 Es claro también que dicho reconocimiento implica poner especial énfasis en la 
regulación de los derechos y las obligaciones de los candidatos independientes en 
temas tan delicados como el financiamiento y la transparencia pero nunca por 
encima de la regulación que tienen en dichos rubros los propios partidos políticos, 
lo anterior con la finalidad de garantizar la equidad que todos los que participen en 
un proceso electoral constitucional deben de tener. 

 

 Además hay que decir que ya existe un ejemplo tangible del interés que están 
generando las candidaturas independientes en otros Estados, como ejemplo 
podemos citar que en el n el municipio de General Enrique Estrada del Estado de 
Zacatecas un candidato bajo esta figura logró ganar una alcaldía cargo público al 
que aspiro, lo cual nos lleva a intentar establecer este nuevo modelo de postulación 
buscando siempre el fortalecimiento de la democracia colimense y estar a su vez a 
la par de los cambios que se vienen generando en México. 

 
 

 La presente iniciativa en primer término propone una reforma integran al Código 
Electoral del Estado, adecuando la normatividad con la inclusión de la figura de 
candidatos independientes, concretamente adicionando un Libro Séptimo que 
regulara los lineamientos, requisitos, derechos, obligaciones y etapas que debe de 
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observar un ciudadano que pretende postularse como candidato independiente, 
siendo importante señalar que con la intención de contar con elecciones 
competitivas, se pretende que para cargo de elección popular pueda competir solo 
un candidato independiente, mismo que resultara del proceso de selección, siempre 
con un respaldo ciudadano mínimo, que dependerá del cargo de elección a que se 
ostente competir, atendiendo lo anterior a la ciudadanía que debe de dirigirse un 
aspirante a candidato independiente para resultar ganador del proceso de 
selección, motivo por el cual se propone que para el cargo de gobernador del 
estado se obtenga un respaldo del dos por ciento del padrón electoral, mientras que 
para el cargo de diputados de mayoría relativa y miembros de ayuntamientos 
deberá de obtener un respaldo ciudadano del cuatro por ciento del padrón electoral 
de distrito o municipio por el cual se pretende competir.  

 

 En segundo término la iniciativa que nos ocupa pretende realizar una reforma a la 
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
reconociendo a los candidatos independientes como un sujeto que puede 
interponer y apersonarse en los diferentes medios impugnativos que reconoce 
dicha normatividad. 

 

 Finalmente se propone reformar el Código Penal del Estado de Colima, con la 
finalidad que otorgar a la sociedad Colimenses una herramienta para exigir que el 
actuar de un candidato independiente este de conformidad a la normatividad, pues 
en contrario y en la hipótesis que su conducta pudiera encuadrar en algún tipo 
penal, el estado pueda hacer efectiva su reprochabilidad social, impartiendo la 
sanción que le corresponda a su actuar.” 

 
TERCERO.- En virtud de que la iniciativa descrita en los Considerandos que anteceden 
propone la modificación de diversos ordenamientos, los integrantes de la presente 
Comisión dictaminadora concluimos que sólo se analizará lo relativo a las propuestas 
de reformas al Código Penal para el Estado de Colima, toda vez que ya se ha emitido 
la Minuta Constitucional Local, en tanto que en dictámenes por separado se legislará lo 
concerniente a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, así como el 
Código Electoral del Estado.   
 
El 23 de mayo del presente año fue publicada en el Periódico Oficial de la Federación, 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que tiene como objeto, establecer los 
tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre los órdenes de gobierno, en la materia.  
 
Que al ser una Ley General, por regular asuntos de interés nacional, tiene aplicabilidad 
en los tres órdenes de gobierno, es decir, para la Federación, las Entidades 
Federativas y al ámbito municipal. Este tipo de leyes son de competencia concurrente, 
estando facultados el Congreso de la Unión para emitirlas y los Congresos de los 
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Estados para aprobar leyes que se encuentren en plena congruencia y bajo los 
parámetros de las emitidas por la Federación.   
 
Aunado a la anterior, el artículo Cuarto Transitorio de la citada Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, establece la obligación para los Congresos de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal de hacer las reformas pertinentes en las leyes 
específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la dicha ley, en un plazo no 
mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de la misma.   
 
En este sentido, una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto descrita en los considerandos anteriores y en observancia del 
artículo cuarto transitorio de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esta 
Comisión dictaminadora concluye que es necesario hacer uso de la facultad prevista 
por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
realizar reformas y adiciones a diversas disposiciones legales del Código Penal para el 
Estado de Colima, que no se encuentran contempladas en la iniciativa en análisis, por 
haber sido presentada con anterioridad a la publicación de la Ley General, con la plena 
intención de que el marco jurídico en materia penal de nuestra entidad tenga 
congruencia y adopte los tipos penales que establece dicha Ley General. 
    
Lo anterior, en virtud de que cuando se crean o modifican leyes generales, es 
procedente que las correspondientes leyes estatales sean modificadas para que 
tengan congruencia y se encuentren armonizadas a las disposiciones federales, con el 
objeto de que exista una debida coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno.  
 
Por lo tanto, se reforma la fracción III, del artículo 135-Bis-1, para establecer como 
documentos públicos electorales, la lista nominal de electores, las boletas sobrantes 
inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los votos nulos, así como los 
escritos de protesta que se hubieren recibido por las autoridades electorales. 
 
Se tipifica en las fracciones VI, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 135 Bis 2, como 
conductas sancionables las siguientes:  
 
a) Impedir de forma violenta la instalación de una casilla, obstaculizar o interferir en el 
desarrollo normal de las votaciones, del escrutinio y cómputo; o el adecuado ejercicio 
de las tareas de los funcionarios electorales. 
 
b) Organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la 
finalidad de influir en el sentido del voto. 
c) Abstenerse de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los 
gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato, una vez que hubiese sido 
legalmente requerido. 
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d) Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicitar 
votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 
 
e) Ocultar, alterar o negar la información que le sea legalmente requerida por la 
autoridad electoral competente. 
 
f) Utilizar facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 
 
Asimismo, se modifica el contenido del conducta tipificada en la fracción V del artículo 
135 Bis 3, para disponer que se sancionará a quien ejerza presión sobre los electores, 
mediante violencia o amenaza, a asistir a eventos proselitistas, o induzca a votar o 
abstenerse de votar por un candidato o partido político, durante la campaña electoral, 
el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma, sea en el interior de 
la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados. 
 
Se tipifica en las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 135 Bis 4, como conductas 
sancionables las siguientes: 
 
a) Abstenerse de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los 
gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido 
político o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido. 
 
b) Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicitar 
votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 
 
c) Ocultar, alterar o negar la información que le sea legalmente requerida por la 
autoridad electoral competente.  
 
d) Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 
 
Asimismo, se tipifica en las fracciones VI, VII, VIII, y IX del artículo 135 Bis 5, como 
conductas sancionables de los servidores públicos, cuando se realice o se distribuya 
propaganda electoral durante la jornada electoral; se proporcione o preste apoyo o 
algún servicio a un candidato o partido político, sea que lo haga él mismo o a través de 
sus subordinados, en sus horarios de labores; solicite a sus subordinados, por 
cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato o 
partido político; o cuando se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la 
información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada 
con funciones de fiscalización. 
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Se adiciona también el artículo 135 Bis 8, para sancionar al que se abstenga de 
informar o rinda información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los 
partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido 
requerido por la autoridad; se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los 
bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho 
financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación 
política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad 
electoral competente; o a quien sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes 
muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación 
política que haya perdido su registro. 
 
Finalmente cabe decir que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de esta Legislatura, realizaron diversas reuniones de trabajo en la sede 
del Poder Legislativo, contando con la participación de los CC. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado; el 
Presidente del Instituto Electoral del Estado, Lic. Guillermo de Jesús Navarrete 
Zamora, la Licda. Ana Carmen González Pimentel, Consejera Electoral y Secretaria 
Ejecutiva del propio Instituto Electoral del Estado, así como otros Consejeros 
Electorales; el Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del Congreso del Estado, Lic. Hugo Ramiro Vergara Sánchez; así como 
el Director Jurídico del Congreso del Estado, Lic. José Luis Fonseca Evangelista. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 317 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción III del artículo 
135-Bis-1; el párrafo primero y las fracciones VI, IX y X del artículo 135-Bis-2; el primer 
párrafo y la fracción V del artículo 135-Bis-3; el primer párrafo y las fracciones III y IV 
del artículo 135-Bis-4; y el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 135-Bis-5; 
asimismo adicionar las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 135-Bis-2; las 
fracciones V, VI, VII, y VIII del artículo 135-Bis-4; las fracciones VI, VII, VIII y IX del 
artículo 135-Bis-5 y el artículo 135-Bis-8, todos del Código Penal para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue:     
 
ARTICULO 135-Bis-1.  … 
 
I a la II.- … 
 
III.-  Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas oficiales de 

casillas, de los escrutinios y cómputo de las mesas directivas de casilla, las de 
los cómputos distritales y municipales, la lista nominal de electores, las 
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boletas sobrantes inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los 
votos nulos, los escritos de protesta que se hubieren recibido, y en general, 
los documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones, por las autoridades 
Electorales del Estado. 

 
ARTÍCULO 135-Bis-2. Se impondrá prisión de seis meses a tres años y multa 
hasta por veinte a cincuenta unidades, a quien:  
 
I a la  V.- … 
 
VI.-  Impida en forma violenta la instalación de una casilla, obstaculice o 

interfiera el desarrollo normal de las votaciones, del escrutinio y cómputo; 
o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; 

 
 La pena podrá aumentarse hasta el doble cuando se ejerza violencia contra 

los funcionarios electorales. Si la conducta específica en el párrafo anterior 
es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública; se 
aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo; 

 
VII a la VIII.-  … 
 
IX.-  Haga proselitismo dentro de los tres días previos al de la jornada electoral;  
 
X.-   Durante los 6 días previos al de la jornada electoral y hasta la hora del 

cierre oficial de las casillas, difunda o publique por cualquier medio, los 
resultados de encuestas, sondeos de opinión o conteos rápidos que 
tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos;  

 
XI.-  Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada 

electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto; 
 
XII.-  Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación 

de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de 
algún partido político, coalición, agrupación política estatal o candidato, 
una vez que hubiese sido legalmente requerido; 

 
XIII.-  Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, 

solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra 
contraprestación; 

 
XIV.-  Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por 

la autoridad electoral competente; o 
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XV.-   Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político 
o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 

 
ARTÍCULO 135-Bis-3. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa hasta 
cincuenta a doscientos unidades, al funcionario electoral que: 
 
I a la IV.- … 
 
V.-  Ejerza presión sobre los electores, mediante violencia o amenaza, a asistir 

a eventos proselitistas, o induzca a votar o abstenerse de votar por un 
candidato  o partido político, durante la campaña electoral, el día de la 
jornada electoral o en los tres días previos a la misma, sea en el interior de 
la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren 
formados; 

 
VI a la VIII.- … 
 
ARTÍCULO 135-Bis-4. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa hasta por 
cien a doscientos unidades, al funcionario partidista que:  
  
I a la IV.- …… 
 
III.-  Obstaculice el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada, o 

ejerza violencia física o moral sobre los funcionarios electorales;  
 
IV.-  Impida con violencia la apertura, instalación o cierre de una casilla; o interfiera u 

obstaculice el escrutinio o cómputo;  
 
V.-  Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación 

de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de 
algún partido político o candidato, una vez que hubiese sido legalmente 
requerido; 

 
VI.- Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, 

solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra 
contraprestación; 

 
VII.-  Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por 

la autoridad electoral competente; o  
 
VIII.-  Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político 

o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 
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ARTÍCULO 135-Bis-5. Se impondrá prisión de dos a nueve años y multa de 
doscientos a cuatrocientos unidades al servidor público: 
 
I a la III.- …… 
 
IV.- Impida indebidamente la reunión de una asamblea o manifestación pública o 

cualquier acto legal de propaganda política;  
 
V.-  Se niegue sin causa justificada a dar fe de hechos o certificar documentos 

concernientes a la elección, cuando la Ley Electora señale dicha obligación;  
 
VI.-  Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; 
 
VII.-  Proporcione apoyo a preste algún servicio a un candidato o partido 

político, sea que lo haga el mismo o a través de sus subordinados, en sus 
horarios de labores; 

 
VIII.-  Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o 

en especie para apoyar a un candidato o partido político, o 
 
IX.- Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que 

le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 

 
Artículo 135-Bis-8. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de uno a nueve años, al que: 
 
I.- Se abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y 

bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones 
políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la 
autoridad; 

 
II.-  Se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes 

adquiridos con financiamiento público o los remanentes  de  dicho 
financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la 
agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo 
requerimiento de la autoridad electoral competente; o 

 
III.-  Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o 

inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la 
agrupación política que haya perdido su registro. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de junio del 
año dos mil catorce. 
 

 
C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
 DIPUTADO SECRETARIO                                DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


