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DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 
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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 28 de febrero de 2019, la Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la Quincuagésima Novena Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
propone reformar los artículos 256 al 262, así como adicionar el artículo 260 Bis del 
Código Electoral del Estado de Colima. 
 
2. Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior, a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
3. El 10 de octubre de 2019, el Diputado Vladimir Parra Barragán, del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la Quincuagésima Novena Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
propone reformar los artículos 271, 281 fracción XIII y su último párrafo, así como 
derogar el artículo 284, del Código Electoral del Estado de Colima.  
 
4. Con fundamento en los artículos 48 y 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/0840/2019, del 10 de octubre de 
2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y 
Poderes.  
 
5. El 13 de febrero de 2020, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 
presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
por la que se propone reformar el artículo 121 y adicionar el arábigo 121 Bis, al 
Código Electoral del Estado de Colima.  
 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 

DECRETO NO. 283 
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6. Con fundamento en los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1166/2020, del 13 de febrero de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad.  
 
7. El 27 de febrero de 2020, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la Quincuagésima Novena Legislatura, presentó al H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
propuso reformar diversos disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, del Código Penal para el Estado 
de Colima, del Código Electoral del Estado de Colima y de la Ley del Institutito 
Colimense de las Mujeres.  
 
8. Con fundamento en los artículos 53 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1180/2020, del 27 de febrero de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de 
Género. 
 
La iniciativa de referencia fue dictaminada y aprobada mediante Decreto número 
270 del 17 de abril de 2020 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
del 02 de mayo de 2020; sin embargo, las propuestas de reforma al Código comicial 
no fueron objeto de análisis y dictaminación porque se determinó que ello sería al 
momento de estudiar y discutir la reforma político-electoral con miras al siguiente 
proceso electoral local, motivo por el cual dicha iniciativa se retomará solo en cuanto 
al Código Electoral se refiere. 
 
9. El 08 de abril de 2020, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima 
Novena Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto por la que se propone reformar los artículos 21, 25 y 121 del 
Código Electoral del Estado de Colima. 
  
10. Con fundamento en los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1374/2020, del 08 de abril de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
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de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad.  
 
11. El 17 de abril de 2020, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima 
Novena Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto por la que se propone reformar los artículos 54 y 123 del 
Código Electoral del Estado de Colima. 
  
12. Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, mediante oficio número DPL/1352/2020, del 17 de abril de 2020, fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales.  
 
13. El 17 de abril de 2020, la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano 
Ma. Remedios Olivera Orozco, de la Quincuagésima Novena Legislatura, presentó 
al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 
se propone reformar las fracciones XLII y XLIII y adicionar la fracción XLIV, todas 
del artículo 114 del Código Electoral del Estado de Colima. 
  
14. Con fundamento en los artículos 53 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1375/2020, del 17 de abril de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de 
Género.  
 
15. El 24 de abril de 2020, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 
parlamentario del Partido de Trabajo y el Diputado Vladimir Parra Barragán del 
Grupo Parlamentario de Morena, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 
presentaron al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto por la que se propone reformar los artículos 51, 160 y 168 del Código 
Electoral del Estado de Colima. 
  
16. Con fundamento en los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1379/2020, del 24 de abril de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
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de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad.  
 
17. El 24 de abril de 2020, la Diputada Araceli García Muro del Grupo Parlamentario 
de Morena, de la Quincuagésima Novena Legislatura, presentó al H. Congreso del 
Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone 
reformar el inciso d) de la fracción XXI del artículo 51 del Código Electoral del 
Estado de Colima. 
  
18. Con fundamento en los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1394/2020, del 24 de abril de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad.  
 
19. El 27 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, por conducto de su Consejera Presidenta, Mtra. Nirvana Fabiola Rosales 
Ochoa, y del Secretario Ejecutivo, Lic. Óscar Omar Espinoza, presentaron ante el 
H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto de dicho 
órgano colegiado, por la que proponen reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima. 
  
20. Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, mediante oficio número DPL/1399/2020, del 27 de abril de 2020, fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
21. El 22 de mayo de 2020, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo 
parlamentario del Partido de Trabajo, de la Quincuagésima Novena Legislatura, 
presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código Electoral del 
Estado de Colima y la Ley del Sistema Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral del Estado de Colima. 
  
22. Con fundamento en los artículos 48, 53 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1472/2020, del 22 de mayo de 
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2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Igualdad y Equidad de Género, 
y de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 
23. El 15 de junio de 2020, la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano 
Ma. Remedios Olivera Orozco, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, 
presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código Electoral del 
Estado de Colima y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 
  
24. Con fundamento en los artículos 48 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, mediante oficio número DPL/1482/2020, del 15 de junio de 
2020, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de 
Género. 
 
25. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, convocó a sus integrantes, así como a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes, de Igualdad y Equidad de Género, y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, en carácter de dictaminadoras, y como invitados 
a quienes integran la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, a 
reuniones de trabajo a celebrarse los días 16, 17, 22 y 23 de junio de 2020, en la 
Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en las que 
se analizaron las iniciativas descritas en los puntos anteriores de este apartado de 
Antecedentes. 
 
Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan procedemos 
a realizar el siguiente:  
 

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 
 
I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Jazmín 
García Ramírez, el 28 de febrero de 2019, en la que se propone reformar los 
artículos 256 al 262, del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte 
considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
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Como política, soy consciente de la necesidad de hacer una verdadera reforma 
al número de legisladores locales, reduciendo el número de diputados por el 
principio de representación proporcional, dándole más voz a una ciudadanía 
que expresa y exige de forma clara sus necesidades y demandas. La elección 
de legisladores por el principio de representación proporcional desempeñó un 
mecanismo trascendental para que el sistema de partidos mexicano gozara de 
mayor pluralidad y competitividad, pero hoy esta sobrepasada por un pueblo 
informado, donde la diferencia entre candidatos a un mismo puesto es mínima 
y cuyas propuestas han captado la atención de votantes ávidos de cambios 
sustanciales que beneficien a su comunidad.   
 
Por otra parte CON LA FUERZA DEL PUEBLO, escuchando y anteponiendo 
siempre las necesidades de la sociedad Colimense, que demanda la 
eliminación de legisladores conocidos como “Plurinominales”, debido a que 
percibe al Poder Legislativo como una institución política con poco valor, o 
sobre representada, además con la propuesta que hoy presento significaría un 
ahorro al Congreso del Estado de más de tres millones anuales, dinero que 
bien puede ser utilizado en apoyar las sentidas necesidades en salud, 
educación y sobre todo en seguridad que el PUEBLO HOY EXIGE. 

 
II.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Vladimir 
Parra Barragán, el 10 de octubre de 2019, en la que se propone reformar los 
artículos 271, 281 fracción XIII y su último párrafo, así como derogar el artículo 284, 
del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta 
esencialmente dispone:  
 

Noveno. En virtud de lo anterior, se propone a la Asamblea, la presente 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, para reformar el artículo 271, la 
fracción XIII del 281, así como su último párrafo; y derogar el artículo 284, del 
Código Electoral del Estado de Colima, con el objetivo de que se eliminen los 
cargos de Magistrado Supernumerario y que las suplencias de los Magistrados 
Numerarios se efectúen conforme ha quedado expuesto anteriormente. 
 
Lo anterior en virtud de que la figura de los magistrados supernumerarios, 
quienes entran en funciones cuando deben sustituir a los magistrados 
numerarios en sus faltas temporales o por impedimento; atendiendo a las 
hipótesis limitadas en las que pueden entrar en funciones los mismos, se 
considera oportuno optar por una nueva fórmula de suplir a los magistrados 
numerarios mediante el establecimiento de la suplencia por ministerio de ley a 
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cargo del Secretario General de Acuerdos, o en su caso, por el Proyectista 
correspondiente; lo que se estima no vulnera los artículos 17 y 116, fracción 
IV, de la Constitución Federal, ni el artículo 117, segundo párrafo de la 
LEGIPE, puesto que se trata de una atribución puramente operativa que no 
vulnera la potestad exclusiva del Tribunal Electoral del Estado para determinar 
el funcionamiento, integración y administración del citado Órgano, ni la esfera 
competencial del órgano legislativo y, por tanto, tampoco vulnera la autonomía 
e independencia del citado Tribunal. Lo anterior es así, toda vez que la referida 
facultad tiene como objetivo asegurar el adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional electoral a través de la designación temporal de servidores 
públicos determinados, adscritos al propio Tribunal Electoral y que, por razón 
de sus funciones y atribuciones, necesariamente repercuten en que sean las 
personas que se estimen oportunas para cubrir las suplencias temporales en 
cuestión. 
 
Máxime que, con tal reforma, se proyecta un considerable ahorro 
presupuestario a largo plazo para el Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
al dejar de cubrir a partir de que los actuales magistrados supernumerarios 
concluyan su encargo en el próximo mes de octubre del año 2021, puesto que 
su nombramiento expedido con fecha 02 de octubre del año 2014, fue por el 
plazo de siete años. 
 
Finalmente, en el caso de las ausencias temporales del Magistrado 
Presidente, actualmente se establece que deben ser cubiertas por los otros 
Magistrados Numerarios siguiendo el orden de designación y, de ser 
necesario, el orden alfabético. 
 
Sin embargo, para el caso de falta definitiva de Presidente, se indica en el 
artículo 281 del Código Electoral, que el Magistrado numerario de mayor edad 
convocará y presidirá la sesión respectiva a fin de que el Pleno del  Tribunal 
elija al nuevo Presidente; lo que a la fecha se estima desfasado; ya que, por 
razones de optimización y certeza en las funciones propias, se considera 
necesario que quién se encargue de convocar a dicha sesión o supla las faltas 
del Presidente, sea la o el Magistrado Numerario de mayor antigüedad en su 
designación; puesto que derivado del periodo que ya estuviere en funciones, 
se estima que conoce con mayor detalle y mayores elementos el 
funcionamiento del Tribunal; razón por la cual se plantea modificar el último 
párrafo del citado artículo 281, para quitar lo referente al magistrado de mayor 
edad, puesto que dicha condicionante no da certeza a la mejor optimización 
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de las atribuciones de la Presidencia del Tribunal, puesto que podría darse el 
caso que, quien tuviera mayor edad, fuera la o el más reciente Magistrado 
Nombrado. 

 
III.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, el 13 de febrero de 2020, en la que se propone reformar 
el artículo 121 y adicionar el arábigo 121 Bis al Código Electoral del Estado de 
Colima, en su parte considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
 

Todo esto cobra relevancia, con una sentencia emitida por la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que recayó 
en el expediente ST-JDC-0013-2019, donde un Joven Tecomense, tuvo el 
valor, en primer término de participar en la elección de Consejero Electoral 
Municipal y en segundo, la valentía de impugnar un acto de autoridad donde 
se le negaba el seguir participando para dicho cargo, esto fue a la luz del 
impedimento encontrado en el artículo 121 último párrafo, el cual obligaba 
como requisito a tener 30 años de edad al día de la designación y contar con 
Título Profesional de Licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años.   
 
En dichos análisis, recae la decisión de la Sala Regional en sostener como 
Inconstitucional por desproporcional y excesiva el exigir los mismos requisitos 
de edad mínima y antigüedad en Título Profesional, a los aspirantes a 
Consejeros Estatales y a Consejeros Municipales.  
 
Tan simple es de ver esto, que al comparar ambos cargos es claro que los 
Consejeros Electorales Estatales, tienen funciones más trascendentales por 
su nivel Territorial, estrictamente funcional y desde la perspectiva orgánica, 
que un Consejero Electoral Municipal, pues es evidente que, al estar en un 
ámbito estatal es necesario de dotar con mayores atribuciones a los 
Consejeros.  
 
En tal razón, se pronuncia ese Órgano Jurisdiccional que en aras de hacer 
efectivo el principio de profesionalismo, así como el de idoneidad del perfil para 
el cargo, mismo que es establecido en el artículo 116 Constitucional, base IV, 
inciso c), párrafo 2°, debe establecerse 25 años como edad mínima y 3 años 
de antigüedad en el Titulo o de experiencia Profesional para poder participar 
en el proceso de selección de Consejeros Municipales. 
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IV.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, el 27 de febrero de 2020, en la que se propone reformar 
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte 
considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
 

Esta iniciativa constituye una propuesta integral de armonización legislativa 
para reconocer, prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia 
política de género en el estado de Colima, por medio de la cual se pretenden 
reformar y adicionar diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos 
jurídicos locales: 
 
Reformar el Código Electoral del Estado de Colima que ya reconoce la 
violencia política en contra de las mujeres, a fin de instar a los partidos políticos 
como sujetos obligados a crear los mecanismos internos que consten en sus 
estatutos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género. 
 
La violencia política de género se encuentra ya como principio constitucional 
en la carta política del Estado de Colima: ahora, es necesario desplegar la 
armonización legislativa o en su caso creación de la legislación secundaria que 
dé cabal cumplimiento a dicho mandato constitucional. Es por ello que 
presento esta iniciativa integral de armonización legislativa en materia de 
violencia política de género. 

 
V.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, el 08 de abril de 2020, en la que se propone reformar los 
artículos 21, 25 y 121 del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte 
considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
 

El día 27 de diciembre del año 2017, fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, el decreto 439, mediante el cual se Reordenó y Consolidó 
el Texto de la Constitución de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, sin embargo, no fueron reformados los artículos de los 
diversos Códigos y Leyes que remiten al texto Constitucional Local. 
 
En virtud de lo anterior, resulta indispensable la modificación de los artículos 
21 y 25 del Código Electoral para el Estado de Colima, para efecto de que la 
remisión a que hacen referencia dichos preceptos concuerde correctamente 
con el contenido de los que se encuentran en el texto reordenado y 
consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Esto resulta indispensable, pues al no haberse modificado las leyes y/o 
códigos que contienen remisiones a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, previo a la consolidación y reordenamiento de su texto, 
produce incertidumbre e inseguridad jurídica, pues dicha remisión resulta 
inexacta y errónea. 
 
Ahora bien, la fracción VIII, del referido artículo 25, versa sobre el requisito de 
no ser Presidente Municipal, del municipio al cuál se pretende postular para 
ocupar el mismo cargo, y la obligación de que se separe del cargo dentro de 
los cinco días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos, esto 
aún en caso de reelección; criterio jurídico que, en la actualidad, ya se 
encuentra superado. 
 
En otro contexto, se propone una modificación al artículo 121 del Código 
Electoral del Estado de Colima, mismo que establece las condiciones y 
requisitos para efecto de ser electo y ocupar el encargo de Consejero 
Municipal Electoral. 
 
Esta propuesta deviene de criterios jurisdiccionales surgidos en la reciente 
elección de los referidos Consejeros Municipales, la cual se llevó el año 
anterior, toda vez que, con fecha 08 de marzo de 2019, la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la quinta circunscripción plurinominal, resolvió mediante la resolución STJDC-
13/2019 que a interpretación de dicho Tribunal, resulta injustificada, esto por 
desproporcional, la exigencia de edad mínima de 30 años y antigüedad de 
titulación profesional de 5 años, en atención a que la ponderación de la Sala 
Superior que declaro esas exigencias como constitucionales se hizo sobre la 
base del cargo de consejo estatal, el cual, legalmente tiene muchas más 
responsabilidades y funciones que los consejeros municipales. 

  
VI.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Luis 
Fernando Escamilla Velazco, el 17 de abril de 2020, en la que se propone reformar 
los artículos 54 y 123 del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte 
considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
 

Nuestra legislación electoral vigente ya contempla la figura de candidaturas 
independientes, no obstante, han quedado preceptos que por su 
trascendencia se considera necesario incluir en su redacción esta figura, 
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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 capítulo de derechos y obligaciones 
de los partidos políticos, este contempla la facultad de denunciar ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, aquellas 
actividades que incumplan o contravengan preceptos legales en la materia; y 
en la actualidad dicho preceptos normativo únicamente establece que dicha 
facultad corresponde a los partidos políticos o coaliciones y asimismo 
únicamente los contempla a estos como posibles sujetos infractores. 

 
En esta tesitura, resultan imperativo que este artículo también regule a las y 
los candidatos independientes, pues ellos también deben tener la facultad de 
denunciar aquellas actividades que contravengan el ordenamiento en materia 
electoral, o en su caso ser contemplados como posibles sujetos de denuncia. 
Ahora bien, el artículo 123, es parte del entramado de preceptos jurídicos que 
regulan la constitución de los Consejos Municipales Electorales, este señala 
el tipo de representación ante dichos Consejos Municipales y sus facultades, 
no obstante, únicamente faculta a los partidos políticos para acreditar ante 
ellos un Comisionado Propietario, y su respectivo suplente, y hace la remisión 
al artículo 118 del mismo ordenamiento jurídico. 

 
VII.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ma. 
Remedios Olivera Orozco, el 17 de abril de 2020, en la que se propone reformar 
las fracciones XLII y XLIII y adicionar la fracción XLIV, todas del artículo 114, del 
Código Electoral del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta 
esencialmente dispone:  
 

La presente iniciativa de Ley, tiene como finalidad lograr una sociedad 
democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y 
hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un estado de derecho, con 
instituciones que integren transversalmente el enfoque de género en sus 
políticas. 
 
La paridad de género es un principio que se utiliza para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. 
Es un criterio estipulado en la Ley para asegurar la participación igualitaria en 
la definición de candidaturas. 
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En virtud de las diversos dispositivos legales que obligan a los partidos 
políticos a promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas locales, resulta necesario adicionar 
la fracción XLIV al artículo 114 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
establecer como una atribución en los procesos electorales locales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, promover y garantizar el 
principio de paridad de género, en la postulación de candidaturas para los 
cargos de diputaciones por ambos principios y las planillas de los 
Ayuntamientos de la entidad, en los procesos electorales, para ser observado 
por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes, con el fin de garantizar la igualdad de géneros en los procesos 
electorales. 

 
VIII.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, el 24 de abril de 2020, en la que se propone los artículos 
51, 160 y 168, del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte considerativa 
que la sustenta esencialmente dispone:  
 

Segundo. A la fecha, la Constitución local en su artículo 87, párrafo octavo, 
dispone que "Los partidos políticos garantizarán la inclusión de jóvenes en las 
candidaturas a cargos de elección popular’, y, actualmente, el artículo 51, 
fracción XXI, del Código Electoral del Estado de Colima, desarrolla dicha 
obligación parcialmente, estableciendo que son obligaciones de los partidos 
políticos, entre otras: 
 
Tercero.- Sin embargo, en términos de lo argumentado en el voto particular 
emitido por la entonces Magistrada MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG 
CUY, respecto de la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca, del 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, en el expediente ST-
JDC-39912015 y ST-JRC-36/2015 ACUMULADOS, dicha porción normativa 
vigente de nuestro Código Electoral constituye una norma incompleta en su 
regulación legal, pues, al decir de la antes nombrada, por una parte prevé la 
obligación de garantizar la inclusión de jóvenes en las candidaturas, pero 
carece de integralidad, porque no contempla en la propia ley la medida de 
dicha obligación; argumentando además que ese es un espacio que no fue 
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llenado de manera consciente, puesto que en el dictamen respectivo, se refiere 
que en el procedimiento legislativo de 2011 una de las iniciativas contemplaba 
la obligación de garantizar "hasta en un 30% su inclusión", sin embargo, uno 
de los acuerdos dentro del procedimiento legislativo indica que se acordó no 
señalar porcentaje de cuota mínimo alguno "dejando así a cada instituto 
político la libertad de determinar la cantidad de candidaturas de jóvenes según 
lo consideren conveniente", esto es, el legislador en esa ocasión optó por dejar 
el alcance de su política inclusiva -y consecuentemente el alcance específico 
de la restricción de los derechos- a los partidos políticos, generando de esta 
manera una delegación legislativa. 
 
Cuarto. Ahora bien, si bien destaca que en otro apartado de del voto particular 
a que se hizo referencia en el punto que antecede, se hizo un análisis respecto 
de la proporcionalidad del citado 30% que, en la sentencia, se determinó que 
debía ser cumplido; y que, desde la perspectiva de la entonces Magistrada 
disconforme con el proyecto era muy elevado; también debe tenerse presente 
que en la sentencia en cuestión, la determinación que fue aprobada por 
mayoría de votos fue, en términos generales, la siguiente: 
 
Quinto.- Por ello, siguiendo las pautas contenidas en la sentencia de 
referencia, los suscritos legisladores, estimamos necesario y pertinente, 
reformar el artículo 51 , fracción XXI, inciso d), del Código Electoral, con la 
finalidad de plasmar en dicha normativa electoral, el porcentaje mínimo que, 
por concepto de "cuota de jóvenes", deben registrar los partidos políticos y/o 
coaliciones, tanto para la integración de las candidaturas a diputaciones por 
ambos principios, como para la integración de las planillas contendientes para 
la conformación de los ayuntamientos; citado porcentaje que estimamos 
proporcional y acorde con nuestra entidad, en un 30% como mínimo, toda vez 
que, de acuerdo a los datos obtenidos por el Consejo Nacional de Población. 

 
IX.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Araceli 
García Muro, el 24 de abril de 2020, en la que se propone reformar los artículos 51, 
160 y 168, del Código Electoral del Estado de Colima, en su parte considerativa 
que la sustenta esencialmente dispone:  
 

Organizaciones como la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Jóvenes Políticos 
de las Américas, Jóvenes Líderes de México, entre muchas otras, son 
evidencia de que los jóvenes, sin importar su ideología o el partido al que 
formen parte, desean inmiscuirse en la vida pública, desean participar en la 
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toma de decisiones y ocupar cargos públicos para representar a sus iguales, 
y crear las condiciones de vida que quieren para ellos, para sus hijos, y para 
sus nietos. 
 
Posteriormente, el 01 de junio de 2015, el Partido Revolucionario Institucional 
presentó demanda de recurso de reconsideración, a fin de controvertir la 
sentencia dictada en el expediente STJDC-399/2015 y su acumulado ST-JRC-
36/2015. Siendo el resolutivo del mismo, la confirmación de la sentencia de 28 
de mayo de2015, dictada por la Sala Regional Toluca al resolver en el 
expediente ST-JDC-399/2015 y su acumulado ST-JRC-36/2015. Logrando así 
la integración de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad en el 30% de las 
candidaturas, incluyendo espacios como candidatos propietarios. 
 
De esta resolución, se extraen dos fundamentos de gran importancia para esta 
iniciativa, el primero correspondiente a los motivos por los que el Tribunal 
Electoral tuvo a bien sentenciar en sentido positivo para la inclusión juvenil, y 
el segundo relativo a un estudio constitucional que la Magistrada María 
Amparo Hernández Chong Cuy realiza a la legislación vigente en 2015 sobre 
este tema, que si bien no es la misma que tenemos hoy en día, sin duda lo que 
se expresa sigue teniendo validez. 
 
Por su parte, la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy refiere que 
le parece de la mayor relevancia que legislativamente se establezcan medidas 
e impulsen así acciones que sean incluyentes de los jóvenes, porque así no 
solo se les prepara para ser mejores servidores públicos o profesionistas del 
mañana, sino que los órganos del Estado y decisiones públicas se nutren así 
de la visión, conocimientos, energías, entusiasmo, inquietudes y 
preocupaciones de las nuevas generaciones y seles hace participes de 
decisiones gubernamentales que afectarán su vida adulta y la de su 
generación. Son así operadores activos del México del presente, para decidir 
de manera plural e incluyente sobre el México del futuro. 
 
Es importante precisar que en esta reforma no se busca un logro pasajero o 
temporal, se busca estipular un mandato de inclusión juvenil, el cual pretende 
alentar aún más la participación de los jóvenes en la vida democrática, 
pretende construir una “Democracia pluralista” y asegurar a los jóvenes voz y 
voto en la toma de decisiones públicas; es decir, no solamente servirse de 
ellos para el movimiento de masas en las campañas electorales y en la jornada 
electoral. 
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X.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 27 de abril de 2020, en la que se 
propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Electoral 
del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta esencialmente 
dispone:  
 

En esa tesitura, el Instituto Electoral del Estado de Colima, como organismo 
público autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la función estatal 
de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su 
desarrollo, vigilancia y calificación, en su caso,  en uso de las facultades que 
le confieren los artículos 39, fracción V, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 83, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, pone a la consideración de este Honorable 
Congreso del Estado de Colima, una serie de argumentos técnicos, operativos, 
legales y jurisprudenciales que dan sustento a la siguiente iniciativa de decreto 
con el fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado de Colima. 
 
Conforme a la reglamentación interna de este Instituto, al interior de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo General de esta autoridad 
administrativa electoral se identificó la necesidad de armonizar la legislación 
electoral local con algunas disposiciones nacionales de carácter general y 
subsanar vacíos legales que en ejercicio de las funciones de este organismo 
electoral se observaron en la organización del Proceso Electoral Local 2017-
2018; es así que se incorporó a su Programa Anual de Trabajo la generación 
de una propuesta de reformas al Código Electoral del Estado de Colima. 
 
No obstante a lo anterior, ante la importancia que reviste el análisis profundo 
del ordenamiento legal en cita, bajo la conducción de las Consejeras 
integrantes de la referida Comisión, las y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, el Secretario Ejecutivo del Consejo General y la Directora 
Jurídica de este Instituto, efectuaron diversas reuniones para el análisis, 
elaboración, revisión y presentación de propuestas de adiciones y reformas al 
actual Código Electoral local, con la finalidad de adaptar el cuerpo legal en 
mención a las necesidades propias de la ciudadanía en ejercicio de su derecho 
de votar y ser votado, así como de participar en la dirección de los asuntos 
públicos del Estado; además de considerar nuevas disposiciones 
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constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables que emergieron a partir 
de las elecciones del Proceso Electoral Local 2017-2018, así como en razón 
de resoluciones jurisdiccionales, que le inyectan dinamismo al sistema 
electoral.  
 
En este tenor, en materia de violencia política en contra de las mujeres, las 
Consejeras y Consejeros Electorales advirtieron la necesidad de realizar 
modificaciones a la Constitución local en lo que respecta a los artículos 51, 26 
y 93, relativos a los requisitos de elegibilidad de las y los ciudadanos aspirantes 
a la gubernatura, diputaciones e integrantes de ayuntamientos, 
respectivamente, adicionando una última fracción en cada numeral que 
señale: “No estar condenada o condenado por el delito de violencia política 
contra las mujeres en razón de género.” Asimismo, se sugiere que en la 
fracción I del párrafo primero, del artículo 51 antes citado, se homologue la 
redacción a la propuesta de modificación que se plantea en el presente 
documento dentro del artículo 18, párrafo primero, fracción I.  
 
De igual forma, se considera pertinente que de manera adicional a las 
modificaciones que se presentan en esta iniciativa, se valore la posibilidad de 
realizar la adecuación a todo el texto legal en el sentido de la inclusión y 
utilización del lenguaje incluyente. 
 
La presente iniciativa se divide en dos apartados, el primero consiste en el 
Documento de Análisis que refleja mediante tres columnas la redacción actual, 
iniciativa de reforma y razonamientos, que para efectos de lo previsto en el 
artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo servirá 
para abonar al apartado correspondiente a los fundamentos jurídicos que dan 
sustento a la iniciativa; así, la primera columna es la transcripción textual del 
artículo extraído del Código Electoral del Estado vigente; la segunda consiste 
en la propuesta de adición o reforma al artículo respectivo que presenta el 
Instituto Electoral del Estado; y por último, la tercera se refiere a la justificación, 
fundamentos y motivación que el Organismo Electoral consideró para realizar 
la propuesta planteada. 
 
El segundo apartado presenta la Iniciativa de Decreto de Reforma al Código 
Electoral del Estado de Colima redactada con Técnica legislativa, que para 
efectos de lo previsto en el artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo servirá para cumplimentar el requisito correspondiente al 
“cuerpo jurídico en el que se especifique claramente el texto sugerido”. 
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Esta iniciativa pretende modificar 72 artículos del ordenamiento jurídico 
multicitado, a través de adiciones, reformas o derogaciones a dichos 
numerales, proponiendo modificaciones de forma, de fondo, de armonización 
y/u homologación con la norma general o local o aplicando resoluciones o 
jurisprudencias emitidas por las instancias jurisdiccionales. 

 
XI.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, el 22 de mayo de 2020, en la que se propone reformar 
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima y la Ley del 
Sistema Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Colima, en su parte considerativa que la sustenta esencialmente dispone:  
 

La violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o varias 
mujeres, familiares o personas cercanas, un grupo de personas o a la 
comunidad; este tipo de violencia puede encontrarse en cualquier esfera, 
política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, en una relación 
interpersonal, comunidad o partido; y la puede cometer cualquier persona o 
grupo de personas, hombre o mujeres, integrantes de partidos políticos, 
aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos a cargos 
de elección popular, servidores públicos, autoridades gobernantes, 
representantes de medios de comunicación, así como el Estado y sus agentes. 
Así mismo, El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en materia de violencia política, en 
cumplimiento de las labores legislativas correspondientes después de la 
reforma constitucional, donde se reconoce y regula a la violencia política en 
contra de las mujeres como parte de las modalidades de violencia, así como 
el principio de paridad, en los ordenamientos mencionados. 
 
De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
a partir de la reforma del 13 de abril de 2020, el INE, los Organismos Públicos 
Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas deben de 
garantizar el principio de paridad de género y respetar los derechos humanos 
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de las mujeres, y los derechos político-electorales deben ejercerse libres de 
violencia política contra las mujeres en razón de su género si ningún tipo de 
discriminación. Además, establece como requisito para ser Diputada o 
Diputado Federal, o Senadora o Senador, que esa persona no esté condenada 
por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, e 
incluye el principio de paridad de género para el registro de las candidaturas a 
todos los cargos de elección popular. 
 
Establece como obligación de las personas aspirantes, y personas candidatas 
independientes registradas, abstenerse de ejercer violencia política contra las 
mujeres o utilizar alguna expresión que las degraden, denigren o discriminen 
a otras personas aspirantes, asimismo se indica que toda a propaganda 
política o electoral realizada por partidos políticos, coaliciones, personas 
candidatas y precandidatos no deben de discriminar, calumniar o constituir 
violencia política contra las mujeres, y si esta se llegase a acreditar se 
impondrán determinadas sanciones como la suspensión de su difusión o él 
debe de ofrecer una disculpa pública para reparar el daño. 
 
Las sanciones que se impondrán dependerán de la gravedad de la falta, y 
podría materializarse en la reducción hasta el 50% de las ministraciones de 
financiamiento público que les corresponda, y en casos graves y reiterados se 
sancionará con la cancelación de su registro como partido político. Además de 
las sanciones se deberá de otorgar medidas cautelares y reparación del daño. 
Además, con la reforma del 13 de abril de 2020, se establece que los partidos 
políticos deben de garantizar y promover la paridad de género y la igualdad 
sustantiva, en sus candidaturas y en sus procesos internos, además contarán 
con mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres. 
 
Por todo lo anterior, es necesario homologar y armonizar las leyes de esta 
Entidad Federativa, con el fin de garantizar el acceso al derecho y a la justicia 
de las mujeres que participan en la vida política de este Estado. 
 

XII.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Única 
del Partido Movimiento Ciudadano, el 15 de junio de 2020, en la que se propone 
reformar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima y la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, en su parte considerativa 
que la sustenta esencialmente dispone:  
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
establece que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es 
toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 
de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
Las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 
dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 
un grupo de personas particulares. 
 
En este sentido, la presente propuesta legislativa tiende a reformar y 
adicionar el Código Electoral del Estado, en los siguientes términos: 
 
Establecer en el Código Electoral del Estado, además de los requisitos que 
ya prevé la Constitución Local para ser candidata o candidato a Gobernador 
o Gobernadora del Estado, a Diputada o Diputado, a Presidenta o Presidente 
Municipal, Síndica, Síndico, Regidora o Regidor a integrar las planillas de los 
Ayuntamientos en el Estado, los siguientes: 
 

a) No estar sancionada o sancionado por violencia política contra las 
mujeres en razón de género, y 
 

b) No estar sentenciada o sentenciado por los delitos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género o de violencia intrafamiliar, en 
los términos del artículo 19 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Dicha propuesta se sustenta en los siguientes argumentos: 
 
De acuerdo lo establecido por el artículo 30 Ter de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, instituye que 
la Violencia Política son los actos u omisiones cometidos en contra de una 
mujer o sus familias, que le causen un  daño  físico,  psicológico,  sexual,  
económico o de otra índole, resultado de prejuicios de género, que  tengan  
como  objeto  impedir  su  participación en campañas políticas, o restringir el 
ejercicio de un cargo público o partidista, o que inciten a la toma de 
decisiones en contra de su voluntad o de la ley, con el fin o no de restringir el 
ejercicio de un derecho político. 
 
Constituye violencia política proporcionar de forma dolosa a las mujeres 
candidatas o electas, propietarias o suplentes o designadas para una función 
pública, información falsa o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio 
de sus funciones políticas públicas. 
 
De la misma forma, enuncio que el artículo 224 Ter del Código Penal para el 
Estado de Colima, tipifica el delito de Violencia Política, agravando dicho 
ilícito cuando se cometa en contra de una o varias mujeres por razones de 
género, reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima en 
fecha reciente 02 de mayo de 2020. 

 
XIII. Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento, 
las y los Diputados que integramos estas Comisiones Legislativas sesionamos, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 48, 53, 62 y 64  
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  
estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer de las iniciativas de 
reforma al Código Electoral del Estado y a la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, máxime cuando los temas que se abordan en 
las mismas tienen relación con las elecciones del Poder Legislativo y de los 
Ayuntamientos, así como en materia de jóvenes y de igualdad y equidad de género. 
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SEGUNDO.- Estas Comisiones Dictaminadoras, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan,  
observan claramente que el objetivo de las mismas es la actualización y 
armonización del marco legal electoral con respecto a lo previsto en las normas 
generales, así como la generación de nuevas herramientas y propuestas que 
favorecen al mejor desarrollo de los procesos electorales y de las distintas figuras 
jurídicas que en ellos surgen, así como la supresión de otras que por su naturaleza 
pueden prescindirse.   
 
Es importante manifestar que estas Comisiones dictaminadoras coinciden 
plenamente con algunas de las propuestas planteadas en las iniciativas, aunado a 
que en el ejercicio de sus facultades propondrán modificaciones en algunos casos, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.   
 
No obstante lo anterior, deberá realizarse un estudio detallado de cada una de las 
iniciativas descritas, a fin de analizar su contenido y alcance, así como su impacto 
favorable en los procesos electorales locales. 
 
TERCERO.- Esta Comisión Dictaminadora entra al análisis de la iniciativa suscrita 
por la entonces Diputada Jazmín García Ramírez, donde se observa en la 
exposición de motivos que la Legisladora funda su pretensión en la exigencia de la 
ciudadanía para disminuir el número de diputados por el principio de representación 
proporcional, conocidos comúnmente como “plurinominales”; además de ello, en 
dicho instrumento, la iniciadora refiere lo siguiente:  
 

“CON LA FUERZA DEL PUEBLO, escuchando y anteponiendo siempre las 
necesidades de la sociedad Colimense,  que demanda la eliminación de 
legisladores conocidos como “Plurinominales”, debido a que percibe al Poder 
Legislativo como una institución política con poco valor, o sobre representada, 
además con la propuesta que hoy presento significaría un ahorro al Congreso 
del Estado de más de tres millones anuales, dinero que bien puede ser 
utilizado en apoyar las sentidas necesidades en salud, educación y sobre todo 
en seguridad que el PUEBLO HOY EXIGE” 

 
Lo que sin duda nos lleva a concluir que la esencia de la iniciativa es atender al 
llamado ciudadano de reducir los curules de la cámara local de diputados y que, en 
efecto, tendría un ahorro sustancial de tres millones de pesos anuales. 
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Sin embargo, del análisis sistemático de la iniciativa de decreto, advertimos que no 
tiene congruencia lógica-jurídica, pues la reforma que propone al Capítulo V 
denominado “de la Asignación de Diputados de Representación Proporcional” al 
Código Electoral del Estado de Colima, tiene como objeto seguir asignando las 
nueve curules de representación proporcional ya existentes en la legislación local, 
tal y como se desprende del propio texto de proyecto de reforma que a la letra dice: 
 
 ARTÍCULO 256.- El cómputo de la votación para la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, la hará el CONSEJO GENERAL el tercer 
domingo siguiente al de la elección.  
 
Entre los partidos con derecho a diputaciones de representación proporcional se 
asignarán hasta nueve representantes de ese carácter en el Congreso del Estado, 
dos por el principio de mayor porcentaje de votos a nivel estatal a favor de sus 
partidos y tres por medio de la lista de registro de diputados principio de 
representación proporcional.  
 
Del procedimiento de asignación se levantará acta, circunstanciando sus etapas, 
incidentes habidos y escritos de protesta presentados. 
 
En ese orden de ideas, es pertinente precisar que lo que cambia es la forma de 
asignación, pues en esencia el propósito de reforma es que se asignen dos curules 
a quienes obtengan los segundos mejores lugares en las elecciones de las 
diputaciones de mayoría relativa, de conformidad con los porcentajes de votación 
recibida, mediante una lista establecida y creada por el CONSEJO GENERAL, una 
vez conocidos los resultados de la votación general de todos los distritos electorales.  
La suplencia será asignada a su compañero de fórmula. 
 
Luego entonces, se asignaran tres curules más a los partidos políticos que hayan 
obtenido el 3.0% de la votación válida emitida, en una ronda posterior, se realizará 
la distribución por la base del cociente de asignación, de manera alternada entre 
cada partido político con base en su votación restante; dicha asignación seguirá un 
orden de mayor a menor porcentaje de la votación válida emitida que cada partido 
político hubiera obtenido, iniciando con el que cuente con el mayor porcentaje de 
votación válida emitida; y si aún quedaren más diputaciones por distribuir, en una 
tercera ronda, se efectuará la repartición por resto mayor. 
 
Con el estudio anterior, esta Comisión Dictaminadora puede determinar que la 
iniciativa que se discute no guarda relación, ni se sustenta en la exposición de 
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motivos, careciendo en esencia del requisito establecido en el artículo 123 inciso a) 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, el 
cual instaura que la exposición de motivos de las iniciativas serán claras y 
detalladas, que explique el espíritu de la misma y la justifique, lo cual no es el caso 
de la presente reforma, pues es evidente que la exposición de motivos y objetivo de 
la reforma no guardan congruencia, pues la primera de ellas establece una 
reducción de diputados por representación proporcional y la segunda sigue 
asignando los 9 curules existentes de representación proporcional. 
 
En este sentido, la Corte ha sostenido que las listas de representación proporcional 
deben ser votadas y que la asignación debe ser en el orden en que fueron 
previamente registrados los candidatos. Como ejemplo, se cita la tesis P./J. 55/99: 
“DISTRITO FEDERAL. EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
QUE PARA LA ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS A SU ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PREVÉ EL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE LA ENTIDAD, 
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN LOS 
ARTÍCULOS 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIONES I Y V, INCISO 
F), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y EL 37 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Por tanto, en opinión de ese Máximo Tribunal, si el ordenamiento electoral permite 
el registro de listas de candidatos de representación proporcional, previamente al 
día de los comicios, excluye la posibilidad de realizar asignaciones conforme al 
porcentaje de votos obtenidos por los candidatos de mayoría relativa que no 
obtuvieron el triunfo. Sosteniendo que el principio de representación proporcional 
tiene como objetivo garantizar la pluralidad en la integración de los órganos 
legislativos, incorporando a candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo que 
los partidos mayoritarios o dominantes alcancen un alto grado de 
sobrerrepresentación.  
 
Lo que nos lleva a concluir la no viabilidad de la reforma, pues observamos la 
carencia de uno de los requisitos de la formación de una iniciativa y el posible 
incumplimiento al principio constitucional de representación proporcional. 
 
CUARTO.- En lo que respecta a la Iniciativa de Ley presentada por el Diputado 
Vladimir Parra Barragán, en la que se propone reformar los artículos 271, 281 
fracción XIII y su último párrafo, así como derogar el artículo 284, del Código 
Electoral del Estado de Colima, para así dar paso a la supresión de las dos 
magistraturas electorales supernumerarias, estas Comisiones dictaminadoras 
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coinciden plenamente con la propuesta, en virtud de que la integración con tres 
magistraturas numerarias se considera adecuada para el correcto funcionamiento 
de ese órgano jurisdiccional, además de que en la iniciativa se prevé la manera en 
que las ausencias temporales de quienes ocupen éstas puedan ser cubiertas 
satisfactoriamente, además de que le generará un ahorro importante de recursos 
económicos al Tribunal Electoral del Estado. 
 
En primer término, debemos analizar lo previsto en el artículo 116, fracción IV, 
inciso c) párrafo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que establece que de conformidad con lo dispuesto en esa misma Constitución y 
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las 
leyes y en el caso particular que nos ocupa, se determina que las autoridades 
electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine 
la ley. 

 
Como puede observarse, la Carta Magna sólo impone, en cuanto a la integración 
de las autoridades electorales jurisdiccionales de los estados, dos aspectos 
fundamentales:   
 

a) Que se integren por un número impar de magistraturas; y 
 

b) Que serán electas por las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley. 

 
Por su parte, el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que las autoridades electorales jurisdiccionales en las 
entidades federativas se compondrán de tres o cinco magistrados, que actuarán en 
forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad 
con lo que establezca la Constitución de cada entidad federativa. 
 
Mientras que el dispositivo 108 de la misma Ley General establece la forma en que 
se elegirá a los titulares de las citadas magistraturas, así como las reglas generales 



 
 
 
 
 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”.  

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

para la elección de quien presidirá el órgano jurisdiccional, dejando la libertad 
configurativa a los Estados para determinar el procedimiento para cubrir alguna 
vacante temporal de alguno de los magistrados que componen los organismos 
jurisdiccionales locales, siempre que no exceda de tres meses, así como el 
procedimiento para la designación del magistrado presidente y las reglas para 
cubrir su vacante temporal que llegase a presentarse. 
  
En este sentido, el artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en cuanto al tema que nos ocupa, establece que el Tribunal 
Electoral del Estado se organizará en los términos que señale la ley y que sus 
Magistradas y Magistrados serán elegidos por la Cámara de Senadores, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Particular de la Entidad y 
la ley de la materia, estableciendo los requisitos para el propio cargo, mismos que 
también se consagran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Hasta aquí, se constata que las leyes que por jerarquía normativa son superiores al 
Código Electoral del Estado, no imponen obligación alguna respecto de la 
conformación del Tribunal Electoral del Estado, salvo dos condiciones muy precisas: 
 

a) Que se integren por un número impar de magistraturas, ya sea de 3 o 5, y 
 

b) Que serán electas por las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley. 

  
En virtud de que las Constituciones Federal y Local remiten la integración final del 
Órgano Jurisdiccional Electoral al Código Comicial del Estado, es precisamente que 
en el artículo 271 de este ordenamiento se define que se integrará con tres 
Magistraturas Numerarias y dos Magistraturas Supernumerarias, las cuales serán 
electas por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, precisando la razón de la existencia de éstas últimas dos Magistraturas, 
que será la suplencia de una Magistrada o Magistrado Numerario en caso de falta 
temporal. 
 
En los subsecuentes artículos se establecen las atribuciones y funciones de los 
titulares del Pleno del Tribunal Electoral, de su Presidencia, de las Magistraturas y 
de manera particular se destacan en este instrumento las relativas a la Secretaría 
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General de Acuerdos y de las Magistraturas Supernumerarias, previstas en los 
artículos 283 y 284, los cuales se transcriben para una mayor ilustración:  
 

ARTÍCULO 283.- El Secretario General de Acuerdos tendrá las siguientes 
funciones: 

 
I. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que 

ordene este CÓDIGO; 
II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos en cartera, tomar 

las votaciones de los Magistrados y formular el acta respectiva; 
III. Integrar los expedientes de los recursos que se tramiten ante el 

TRIBUNAL y preparar los proyectos de tesis jurisprudenciales; 
IV. Engrosar los fallos del Pleno bajo la supervisión del Presidente del 

TRIBUNAL; 
V. Autorizar con su firma las actuaciones del TRIBUNAL; 
VI. Expedir certificaciones; 
VII. Llevar el turno de los Magistrados que deban presentar las ponencias 

para la resolución del Pleno del TRIBUNAL; 
VIII. Tener a su cargo el archivo del TRIBUNAL; 
IX. Llevar los libros de gobierno respecto de los recursos y juicios 

interpuestos ante el TRIBUNAL; 
X. Auxiliar a los proyectistas y actuarios en el desempeño de sus 

funciones; y 
XI. Las demás que le confieran el Presidente y el reglamento interior del 

TRIBUNAL. 
 
ARTÍCULO 284.- Los Magistrados supernumerarios suplirán las faltas 
temporales de los Magistrados numerarios en forma rotativa y tendrán 
además las siguientes funciones: 

 
I. Integrar el Pleno del TRIBUNAL, cuando sean convocados para ello 

por el Presidente; 
II. Auxiliar a los Magistrados numerarios en el estudio, análisis y 

valoración de los asuntos a resolver; y 
III. Las demás que les encomiende el Presidente y el reglamento interior 

del TRIBUNAL. 
 
Ahora bien, como puede observarse, las funciones de la Secretaría General de 
Acuerdos son esenciales para el desarrollo de las principales atribuciones del 
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Tribunal Electoral del Estado, pues conoce de los recursos que le son exhibidos al 
órgano jurisdiccional, desde su presentación hasta su desahogo en el Pleno, 
auxiliando incluso a los proyectistas y actuarios en el desempeño de sus funciones. 
Otro aspecto importante de la figura del Secretario General de Acuerdos es la 
experiencia que con el paso del tiempo obtiene en el ejercicio del cargo, así como 
el conocimiento de cada uno de los recursos y juicios que son presentados ante el 
órgano jurisdiccional, pues es quien inicia con el trámite de recepción, publicidad, 
apoya cuando se requiere en la proyección de la resolución y finalmente da cuenta 
de la misma en la sesión respectiva del Pleno. 
 
Con respecto a las Magistraturas Supernumerarias, sus atribuciones se limitan a la 
suplencia de las faltas temporales de los titulares de las Magistraturas Numerarias 
integrando el Pleno en esos casos, y a auxiliar a las mismas en el estudio, análisis 
y valoración de los asuntos a resolver, así como a lo que encomiende la Presidencia 
del Tribunal. 
 
Aunado a lo señalado en el párrafo anterior, los profesionales del derecho que 
ostentan el cargo de las Magistraturas Supernumerarias, actualmente gozan de una 
remuneración mensual, independientemente de que no ejerzan la suplencia antes 
mencionada, determinación dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación mediante diversas resoluciones emitidas a favor de 
quienes actualmente ejercen el citado cargo, toda vez que el mismo es permanente 
y, de conformidad con la legislación vigente, pueden auxiliar en otras funciones al 
órgano jurisdiccional, aunado a distintas razones lógico-jurídicas y en el ejercicio 
del principio de progresividad, conjunto de fundamentos por las que se estimó el 
derecho a recibir una remuneración por el cargo conferido por el Senado de la 
República.  
 
Por todo lo expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la 
propuesta de suprimir la figura de las Magistraturas Electorales Supernumerarias, 
lo anterior por las siguientes razones fundamentales: 
 

a) La suplencia de las faltas temporales de las y los titulares de las 
Magistraturas Numerarias no es un acto que ocurra con frecuencia. 
 

b) La falta temporal de las y los Magistrados titulares que supere los tres meses 
consecutivos, por disposición legal, se considera como falta definitiva; en 
consecuencia, la suplencia no se realiza por tiempos prolongados. 
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c) Derivado de la supresión de las Magistraturas en comento, la necesidad 
presupuestal del Tribunal Electoral del Estado será menor, lo que sin duda 
abona al principio de austeridad que deben atender todas entidades públicas 
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 
Austeridad del Estado de Colima.  
 

d) La supresión de las Magistraturas Supernumerarias no afecta de fondo la 
estructura del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, puesto que estas 
figuras sólo cubren faltas temporales de quienes ocupan las Magistraturas 
Numerarias, y su función en el Pleno no es permanente.  
 

Es de reconocerse que la figura de la Magistratura Supernumeraria tiene como 
principal razón la suplencia de las faltas temporales de quienes ocupen la 
Magistraturas Numerarias, sin embargo, esta misma suplencia puede ser cubierta 
por otro servidor público del mismo órgano jurisdiccional. Es precisamente en este 
caso que en la Iniciativa en estudio se propone que en primer término sea el 
Secretario General de Acuerdos y, a falta o por impedimento de este último, se 
suplirá por el Proyectista respectivo. 
 
Con respecto a la propuesta de derogación del artículo 284, se considera acertado 
como consecuencia de la supresión de la figura de las Magistraturas 
Supernumerarias, ya que en ese dispositivo se establecen las funciones de estos 
cargos.   
 
Es importante destacar que, tanto el Secretario General de Acuerdos como los 
proyectistas, son profesionales del derecho que, por el cargo que desempeñan, 
conocen con amplitud la materia electoral y de manera particular los asuntos que 
les son puestos a consideración, razón por la cual pueden ejercer en suplencia el 
cargo de Magistrados Numerarios. Es decir, son profesionales del derecho con 
capacidad, conocimiento y experiencia suficientes para el ejercicio temporal de la 
suplencia. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el iniciador 
respecto de que las suplencias temporales de quienes ocupan las Magistraturas 
Electorales Numerarias sean realizadas por el Secretario General de Acuerdos y, a 
falta o por impedimento de este último, se suplirá por el Proyectista respectivo. 
 
Asimismo, un tema que debe analizarse es el relativo a la forma y persona que funja 
como Secretario General de Acuerdos, mientras este cubre las faltas temporales 
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de una Magistratura Numeraria, de tal manera que esas funciones fundamentales 
de la citada Secretaría se sigan atendiendo sin retraso alguno. Para ello, con 
fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 271 del mismo Código Electoral 
del Estado, que será en el Reglamento Interior del propio Tribunal en el que se 
determine esta circunstancia.  
   
En otro tema que aborda la iniciativa, se propone que en caso de la ausencia 
definitiva de quien ocupe la Presidencia del Órgano Jurisdiccional Electoral, se 
emitirá la convocatoria y se presidirá la sesión respectiva para nombrar a quien 
ocupe dicho cargo por otra u otro Magistrado Numerario, y con el fin de determinar 
con claridad cuál de los otros llevará a cabo la suplencia, se plantea que sea el de 
mayor antigüedad en su designación, y no el de mayor edad.  
 
Esta parte de la propuesta que realiza el iniciador tiene sustento en la experiencia 
que da el cargo, al tener más años en la designación y no propiamente la edad, que 
si bien puede ser un referente de experiencia, el ejercicio del cargo es una 
referencia más eficaz para determinar, por razón de experiencia, quien debe 
convocar y presidir la sesión en la que se habrá de elegir a quien ocupe la 
Presidencia del Tribunal Electoral del Estado.  
 
Aunado a lo anterior, esta suplencia de la Presidencia del órgano jurisdiccional 
electoral solo se limita a la emisión de la convocatoria y de la sesión respectiva, por 
lo que tal suplencia será por el menor tiempo posible, para evitar que el Tribunal 
Electoral quede por un tiempo prolongado sin alguien que lo presida para todos los 
demás actos propios de su funcionamiento. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran positiva la iniciativa 
que se estudia en todos sus términos, salvo lo relativo al artículo 284, por los 
fundamentos y motivaciones expuestas. 
 
QUINTO.- Siguiendo los trabajos legislativos, estas Comisiones Dictaminadoras 
entran al análisis de dos iniciativas, la primera de ellas, suscrita por la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, la segunda, suscrita por la Diputada Ana Karen 
Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
El presente estudio se realiza en conjunto ya que, dichas iniciativas guardan 
estrecha relación, ya que ambas pretender reformar un mismo artículo en razón de 
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un tema, el cual es la edad y la experiencia que deben guardar los Consejeros 
Electorales Municipales, esto conforme a lo estipulado en el artículo 121 del Código 
Electoral del Estado de Colima, resolviendo esta Comisión Dictaminadora la 
viabilidad de dicho tema, así como determinando que la redacción acorde y que 
genera mayor claridad es la iniciativa que reforma el Artículo 121 y adiciona el 
Arábigo 121 Bis al Código Electoral del Estado de Colima, presentada por la 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves.  
 
Esto es así, pues como bien lo exponen y sustentan ambas legisladoras al invocar 
la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano del Expediente ST-JDC-13/2019, resuelto por unanimidad de votos de 
los Magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, el cual 
resolvió inaplicar la normativa contenía en el artículo 121, último párrafo, del Código 
Electoral del Estado de Colima, consistente en que los aspirantes a consejeros 
municipales deban reunir los requisitos a que se refiere el artículo 108 relativos a 
contar con más de 30 años de edad al día de la designación y con título profesional 
de licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años. 
 
En dicho análisis, recae la decisión de la Sala Regional Toluca en sostener como 
Inconstitucional por desproporcional y excesiva el exigir los mismos requisitos de 
edad mínima y antigüedad en Título Profesional, a los aspirantes a Consejeros 
Estatales y a Consejeros Municipales, resultando que la edad de 25 años es 
aceptable, pues es suficiente para lograr dos objetivos que aportan la 
profesionalización necesaria, en la lógica de las funciones que desempeñan, el 
primero, lograr un título profesional, lo cual idealmente implica adquirir cualidades 
académicas suficientes para conducirse con los estándares adecuados al ejercicio 
profesional y, por otra parte, permite haber ejercido en medida suficiente los 
conocimientos adquiridos e, incluso, logar algún grado de especialización. Así 
mismo, sigue el estándar mínimo planteado para la antigüedad del título fijado en 3 
años. 
 
Continuando con el estudio de la Iniciativa suscrita por Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, esta Comisión Dictaminadora procede a dar inicio con el desglose de los 
fines que plantean las y los legisladores, la cual contiene 2 objetivos más, el primero 
de ellos es el hacer el ajuste al arábigo 21 del Código Electoral del Estado de 
Colima, el cual menciona los requisitos para ser Diputado, remitiendo dicho texto al 
artículo 24 de la Constitución Local, lo cual es incorrecto, ya que ese dispositivo 
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establece la integración del Congreso local y no los requisitos para ser legislador, 
siendo el correcto, como lo hacen ver los iniciadores, el artículo 26, esto derivado, 
como bien lo establecen los iniciadores, por el reordenamiento y consolidación del 
texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
determinando esta Comisión Dictaminadora la viabilidad y la pertinencia de hacer el 
ajuste necesario, para que el artículo 21 de la norma secundaria remita al arábigo 
26 de la Constitución Local.  
 
Luego, en la pretensión segunda de la citada iniciativa, la cual es el hacer un ajuste 
semejante a lo descrito en el párrafo anterior, pero en el artículo 24 que remite al 
arábigo 90 de la Constitución Local, debiendo ser el artículo 93 de dicho 
ordenamiento, en cuyo efecto, esta Comisión Dictaminadora determina su viabilidad 
para hacer dicho ajuste normativo. 
 
Por otra parte, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponen derogar la 
fracción VIII del artículo 25 del Código Electoral del Estado de Colima, esto en razón 
a que la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumulados, por virtud de la 
cual consideran que tiene aplicabilidad en el Estado de Colima y según se 
desprende de la exposición de la iniciativa respectiva, se resolvió que la regla de 
separarse de su encargo cuando menos quince días antes del inicio de la 
precampaña en caso de que quieran ser Gobernador, Diputado o integrante del 
Ayuntamiento no aplica a aquellos candidatos que tienen intenciones de reelegirse 
en el cargo de Diputado o integrante del Ayuntamiento, pues exigirles su 
cumplimiento los obligaría a separarse de su encargo en un periodo muy corto a 
haber entrado en funciones, por lo que no podrían refrendar las razones por las que 
fueron electos en su primer momento ni cumplir con las expectativas generadas al 
ser electo por primera vez. 
 
No obstante lo anterior, es pertinente conocer en su totalidad el criterio analítico que 
hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción inconstitucionalidad 
citada, pues en sus resolutivos no quita la obligación de separarse del cargo para 
ser reelecto, como lo pretende la reforma en estudio, sino al contrario, el máximo 
tribunal reconoce la validez de dicho requisito. 
 
Esto es así, ya que al analizar el Tema 2 de la citada acción, observamos que la 
pretensión de la impugnación era declarar la invalidez del artículo 10, párrafo 1, 
inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila en lo que respecta al 
tiempo de separación del cargo, específicamente para el caso de los presidentes 
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municipales y miembros del ayuntamiento, dado que el plazo de quince días 
anteriores al inicio de las precampañas representa una violación a los derechos de 
votar y ser votado contemplados dentro del artículo 35 de la Constitución Federal. 
Dicho artículo impugnado establece lo siguiente: 

 
Artículo 10. 
 
1. Son requisitos para ser Gobernador, diputado al Congreso del Estado o 
integrante de Ayuntamiento, además de los que señalan respectivamente los 
artículos 36 y 76 de la Constitución y el artículo 43 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes: 
… 
e) No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General 
de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o integrante del 
órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares de los 
organismos descentralizados, salvo que se separen de su encargo cuando 
menos quince días antes del inicio de la precampaña que corresponda. 
… 
 

Según el análisis que realizó la Suprema Corte, era sumamente necesario observar 
lo dispuesto en diversos precedentes por ese Tribunal y, al tratarse de legislación 
local, la validez del artículo impugnado solo puede confrontarse con lo establecido 
en los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los cuales, en lo que interesa para este asunto, se estableció lo 
siguiente: 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 
período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
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ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato.  
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.  
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que 
entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán 
integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;  
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo.  
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de 
seis años.  
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales 
será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.  
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a 
ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos 
o encargados del despacho.  
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:  
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el 
período en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta 
denominación;  
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b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.  
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años 
cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución 
Política de la Entidad Federativa.  
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil 
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior 
a esta última cifra.  
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de 
los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  
[…]  
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que:  
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer 
domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 



 
 
 
 
 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”.  

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en 
la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última 
disposición; Inciso reformado. 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 
las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes:  
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 
representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho 
órgano.  
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos 
por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la 
entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por 
lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos 
y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En 
caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente 
en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo.  
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de 
siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 
sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley.  
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un 
cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo 
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de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos 
años posteriores al término de su encargo.  
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número 
impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, 
en los términos que determine la ley.  
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores 
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.  
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del 
artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley.  
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización 
de los procesos electorales locales;  
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación corporativa. Asimismo, tengan reconocido el derecho para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.  
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos 
internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;  
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total 
de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado 
el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales;  
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención 
del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el 
destino de sus bienes y remanentes;  
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; 
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i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;  
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo 
caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 
elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de 
las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;  
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y 
obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al 
financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes;  
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la 
realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales 
o parciales de votación;  
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de 
definitividad de las etapas de los procesos electorales, y  
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones federales;  
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 
las sanciones que por ellos deban imponerse.  
p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del 
artículo 35 de esta Constitución. 

 
Donde señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los citados artículos, 
en lo referente a la forma de gobierno que deben adoptar los Municipios y los 
Estados, así como de los aspectos que en materia electoral se deben garantizar en 
las constituciones y leyes locales, según lo dispuesto en las bases establecidas en 
Constitución y las leyes generales en la materia, se advierte que no hay disposición 
alguna en la que se regule la temporalidad con la que los servidores públicos se 
deben separar de sus cargos para poder ser electos como Gobernador, Diputado 
integrante del Ayuntamiento. 
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Asimismo, a juicio de ese máximo Tribunal, la disposición normativa establecida por 
el Congreso local, en el sentido de que los Secretarios de la Administración Pública 
Estatal, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrados del Poder Judicial, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o 
integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares 
de los organismos descentralizados, deben separarse de su encargo cuando menos 
quince días antes del inicio de la precampaña, en caso de que quieran ser 
Gobernador, Diputado o integrante del Ayuntamiento, entra dentro de la libertad 
configurativa con que cuentan las legislaturas locales.  
 
Lo anterior, bajo el entendido de que esa regla de separarse de su encargo, cuando 
menos quince días antes del inicio de la precampaña, en caso de que quieran ser 
Gobernador, Diputado o integrante del Ayuntamiento, no aplica a aquellos 
candidatos que tienen intenciones de reelegirse en el cargo de Diputado o integrante 
del Ayuntamiento, pues exigirles su cumplimiento los obligaría a separarse de su 
encargo en un periodo muy corto a haber entrado en funciones, por lo que no 
podrían refrendar las razones por las que fueron electos en su primer momento, ni 
cumplir con las expectativas generadas al ser electo por primera vez.  
 
Por lo tanto, resolvió que reconocía la validez del artículo 10, párrafo 1, inciso e), 
del Código Electoral para el Estado de Coahuila. 
 
En tal efecto, estas Comisiones Dictaminadoras resuelven la no viabilidad de 
derogar la fracción VIII del citado artículo 25 del Código Electoral del Estado de 
Colima pues, como vimos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción 
de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumulados, reconoce que el requisito de 
separarse del cargo entra dentro de la libertad configurativa con que cuentan las 
legislaturas locales, aunado que el periodo de separación del cargo para los 
munícipes es cinco días antes del inicio del registro de candidaturas, es decir, es un 
periodo más corto con respecto al inicio de la etapa de las precampañas electorales 
y de la realización de la jornada electoral, recordando que los registros son durante 
los primeros días de marzo del año de la elección para el caso de Gobernador, y 
duranta los primeros días de abril del año de la elección, para el cargo de 
diputaciones o munícipes.  
 
Aunado a lo anterior, la determinación de estas Comisiones tiene sustento en la 
Jurisprudencia 14/2019, que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el siete de agosto de 
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dos mil diecinueve, aprobada por unanimidad de votos y la declaró formalmente 
obligatoria, que a la letra dice:  
 

DERECHO A SER VOTADO. EL REQUISITO DE SEPARACIÓN DEL CARGO 
DEBE ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTO EN LA NORMA.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, 115, fracción I, y 116, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
sigue que las medidas restrictivas del derecho humano a ser votado 
únicamente pueden estar contempladas taxativamente en una norma que 
constituya una ley en sentido formal y material, y siempre que no resulten 
irrazonables, injustificadas o desproporcionadas. De ahí que si en la 
legislación ordinaria no prevé como causal de inelegibilidad la separación del 
cargo anterior, no es dable hacerla exigible por analogía respecto a la 
restricción que tienen otros cargos, pues implicaría la incorporación indebida 
de una restricción al derecho a ser votado, en demérito de la vigencia plena, 
cierta y efectiva del indicado derecho fundamental. 
 

Cobrando sustento que en nuestra legislación local sí se encuentra establecido el 
requisito de separación del cargo solo para el Presidente Municipal, como lo marca 
el artículo 25, fracción VIII, que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 90 de la CONSTITUCIÓN y 
27 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo 
de munícipe se requiere:  
 
I a VII. … 
 
VIII. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, 
salvo que se separe del cargo dentro de los cinco días anteriores al inicio del 
periodo de registro de candidatos; 

 
Además de lo anterior, el requisito para ser munícipes, relativo a no ser Presidente 
Municipal, a menos que se separe del cargo dentro de los cinco días anteriores al 
inicio del período de registro de candidatos, se encuentra previsto en el artículo 93, 
fracción VIII, de la Constitución Política del Estado, misma que no sufrió reforma en 
tal sentido, motivo por el cual suprimir ese requisito en el Código Electoral del Estado 
no tendría ninguna repercusión, porque seguiría vigente en la Constitución Local.  
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En conclusión, esta Comisión Dictaminadora resuelve la viabilidad del ajuste a los 
artículos 21 y 25 respecto a la remisión a la Constitución Local, así como a la 
viabilidad de la reforma el Artículo 121 y la adición del Arábigo 121 Bis al Código 
Electoral del Estado de Colima, no así a la derogación de la fracción VIII del 
dispositivo 25 del citado ordenamiento, determinando su inviabilidad.  
 
SEXTO.- En cuanto a las Iniciativas presentadas por las Diputadas Blanca Livier 
Rodríguez Osorio y la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, estas Comisiones 
dictaminadoras coinciden en la esencia de sus planteamientos, que van 
encaminados a promover una protección más amplia de la mujer en el ámbito 
político-electoral y de esta manera evitar que sea objeto de violencia que 
menoscabe sus derechos y limite o impida su participación en la vida pública de su 
Estado, municipio o distrito. 
 
No obstante lo anterior, es importante analizar sus alcances y efectos, con el fin de 
garantizar que los derechos, obligaciones, figuras y procedimientos que se 
proponen sean armónicos con lo previsto en las leyes generales de la materia y que 
con ellas se siga garantizando el principio de igualdad previsto en el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
   
I.- En primer término, se estudiará la Iniciativa presentada por la Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio, que propone reformar las fracciones I, XVI y XX del artículo 
51, así como adicionarle la fracción XXX al mismo numeral, además de adicionar 
el inciso l) al artículo 296 del Código Electoral del Estado de Colima. 
 
En cuanto a la fracción I del artículo 51, en lo que refiere como obligación de los 
Partidos Políticos el conducir y ajustar a la Ley las actividades de sus militantes y 
otras personas relacionadas con el desempeño de sus funciones, se propone la 
creación de mecanismos internos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
política de género.  
 
Esta propuesta de generar como obligación a los partidos políticos la creación de 
los mecanismo internos para proteger a la mujer de la violencia política de género 
es una acierto de la iniciadora, y es congruente con lo que desde el inicio de esta 
Legislatura se ha promovido con mayor profundidad, que es la concienciación y 
sensibilización para que la mujer no sea violentada de ninguna forma, para que la 
mujer no acepte ninguna forma de discriminación ni abuso en esta materia ni en 
ninguna otra, incluso, se ha promovido la creación de figuras legales que tienen 
como fin la erradicación de la violencia contra la mujer en esta y otras esferas, así 
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como el endurecimiento de las penas privativas de la libertad en los diversos tipos 
penales. 
 
Es una acierto de la Diputada iniciadora, puesto que si bien se han promovido 
diversas acciones para erradicar la violencia en contra de mujer, es necesario que 
los demás entes, en sus ámbitos de competencia, hagan lo propio, pero no solo 
mediante campañas mediáticas de cada año, sino que enfoquen sus esfuerzos en 
mecanismos concretos, determinados en instrumentos legales, sólidos y 
permanentes, en los que con toda precisión se especifiquen los órganos, los sujetos 
obligados, las acciones legales preventivas, las infracciones y las sanciones que 
serán aplicadas en caso de la existencia de cualquier tipo de violencia política de 
género, condiciones que sin lugar a dudas, serán el camino para la prevención y 
erradicación de este mal que aqueja a la mujer en la vida pública del Estado.  
  
En cuanto a la reforma de la fracción XVI del artículo 51, que actualmente establece 
que en la propaganda electoral de los partidos políticos no deben contenerse 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o a las 
personas, para agregar que en esa obligación debe ponerse especial énfasis en 
aquellas expresiones que impliquen discursos de odio, incitaciones al odio, 
violencia política de género, amenazas, difamación o ridiculización de una persona 
en razón de su sexo, su género, u orientación sexual, así como su origen étnico.  
 
Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la esencia del contenido y 
alcances de la propuesta, puesto que su fin último es que exista una especial 
atención cuando se trate de personas que pertenezcan a determinados sectores 
sociales, que por su condición de vulnerabilidad puedan ser objeto de alguna 
expresión que les implique violencia.     
 
Con la propuesta, se pretende que los partidos políticos, así como las autoridades 
electorales administrativas y jurisdiccionales empeñen una especial atención y 
protección a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual, así como a las 
personas indígenas, que puedan ser objeto de propaganda política o electoral, en 
las que reciban expresiones e incitaciones al odio, amenazas, ridiculización o 
cualquier otra forma de violencia que atente contra su dignidad humana y su salud 
emocional y mental.   
 
Es importante que, en este aspecto, los partidos políticos sean vigilantes 
permanentes de la propaganda y expresiones que utilicen sus candidatas y 
candidatos, así como las personas que por razón de sus funciones sean los 
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responsables de las diferentes propagandas político-electorales que se difundan, 
puesto que se debe privilegiar, además de la dignidad humana de las y los 
contendientes, los procesos electorales de respeto y propuestas de beneficio a la 
población, y no de ataques y descrédito que en nada le abonan al crecimiento 
político, social y cultural del Estado.  
 
Por todo lo expuesto, estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la 
propuesta de reforma a la fracción XVI del artículo 51, del Código Comicial de la 
entidad, sin embargo, por razones de técnica legislativa y una mejor redacción, se 
proponen algunas modificaciones, además de precisar que el término difamación 
se entiende como una comunicación dolosa con la finalidad de atentar con el honor 
y dignidad de la persona y no como el tipo penal que en nuestro Estado fue 
derogado hace algunos años. 
 
Con respecto a la propuesta de reforma de la fracción XX del artículo 51, la 
Iniciadora plantea que la promoción de los partidos políticos no solo se limite a la 
equidad y paridad de género, entre mujeres y hombres, sino que se vaya más allá, 
que se impulse y promueva la igualdad sustantiva, en sus órganos de dirección y 
en las candidaturas a cargos de elección popular, de tal forma que los logros en 
esta materia sean aún mayores a los que se han alcanzado en los últimos años, 
mediante el cambio de fondo en las conciencias y decisiones de quienes conforman 
los institutos políticos, en la estructuras legales y humanas que los componen, en 
los ordenamientos que emiten y los rigen, así como en todas sus actividades y 
acciones que llevan a cabo al interior y ante la población en general, porque sólo 
con un trabajo integral en todos los rubros y aspectos de la vida de un partido 
político, se puede alcanzar la igualdad sustantiva en cita.    
 
Si bien gracias al trabajo de muchos años de mujeres y hombres se ha logrado dar 
importantes pasos para alcanzar la paridad de género en las candidaturas y en 
algunas ocasiones, en los órganos de dirección de los partidos políticos, falta aún 
trabajar más en los cambios de fondo y no en los que por ley deben cumplir, por 
ello, es que se debe continuar con esos años de lucha por lograr la igualdad 
sustantiva, en las que no sean necesarias cuotas o imposiciones, sino que por una 
razón lógica y natural se advierta la igualdad de mujeres y hombres frente a 
cualquier aspecto de la vida pública y política del Estado.   
 
Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada y 
oportuna la reforma propuesta a la fracción XX del artículo 51 del Código Electoral 
del Estado para que sea una obligación de los partidos políticos promover y 
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garantizar la igualdad sustantiva, así como la equidad y la paridad entre mujeres y 
hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección 
popular. 
 
Otra propuesta contenida en la iniciativa presentada por la Diputada Blanca Livier 
Rodríguez Osorio, consiste en adicionar una fracción XXX, al mismo artículo 51 del 
Código Comicial de la entidad, para establecer como obligación de los partidos 
políticos que, de manera eficiente y expedita, creen los mecanismos internos que 
consten de forma pública en sus estatutos, para prevenir, visibilizar, combatir, 
sancionar y erradicar la violencia política de género, de acuerdo a los estándares 
nacionales e internacionales en la materia.  
 
Con respecto a esta propuesta de adición, estas Comisiones dictaminadoras 
consideran que el contenido de la misma es positiva y viable, pues los partidos 
políticos deben contar con mecanismos legales como parte de sus documentos 
internos para que ninguna mujer sufra violencia política de género y, en caso de 
existir una lamentable situación de esta naturaleza, se sancione de manera rigurosa 
para inhibir efectivamente nuevas conductas de mismo sentido. 
 
La violencia política de género constituye una conducta lamentable y existente en 
los partidos políticos, la cual se fortalece ante la falta de acciones claras, concretas 
y rigurosas que inhiban y sancionen estas conductas, porque al no tener un 
lineamiento, protocolo, reglamento o cualquier otro instrumento que explique y 
regule la forma de prevenir, visualizar, combatir y sancionar la violencia política de 
género, se facilita no sólo la comisión de conductas que encuadren en ella, sino 
que además se genera una impunidad y por consecuencia, hasta una posible 
conducta reiterada y sistemática en perjuicio de una mujer o un grupo de mujeres 
para evitar su empoderamiento público y político. 
 
El Proceso Electoral Local 2020-2021 está a unos meses de iniciar, motivo por el 
cual cobra especial relevancia la propuesta de la iniciadora, porque es estas fechas 
y durante los procesos electorales que las manifestaciones de violencia política de 
género se presentan con mayor frecuencia y se agudizan, razón por la que los 
partidos políticos no pueden esperar más para crear estos mecanismos en contra 
de la violencia política de género y con el fin de garantizar esto, es que se deberá 
generar la disposición legal que lo mandate, aunado a establecer un plazo para tal 
efecto.   
 
Además de la disposición transitoria propuesta en el párrafo anterior, con 
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fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, estas Comisiones dictaminadoras determinan que, por 
técnica legislativa, con el contenido del planteamiento de la fracción XXX que se 
propone adicionar, se reformará la fracción XXVIII, la cual ya establece la obligación 
de los partidos políticos para prevenir y erradicar la violencia política en contra de 
las mujeres. 
 
En cuanto a la propuesta de la adición de un inciso I) al artículo 296 del Código 
Electoral del Estado, el cual establece las sanciones por la comisión de las 
infracciones señaladas en los artículos previos del mismo ordenamiento legal, estos 
órganos colegiados dictaminadores consideran que la propuesta no es viable, por 
lo que se precisan los fundamentos y razones en que se apoya esta determinación: 

 
a) En el artículo 296 del Código Electoral del Estado se señalan las sanciones 

a las que pueden ser acreedoras las personas, físicas o morales, que 
cometan infracciones a la legislación electoral, incluso, el primer párrafo del 
citado artículo inicia haciendo la referencia a las diversas infracciones 
descritas en los artículos anteriores, expresando claramente que se 
sancionarán en términos de lo dispuestos en los siguientes incisos que 
conforman ese mismo dispositivo legal. 
 
Del contenido del primer párrafo del artículo 296 y del resto de sus incisos y 
fracciones, se evidencia que en el mismo sólo se regulan las sanciones que 
se impondrán por la comisión de las infracciones a la legislación electoral. 
 

b) El contenido del inciso I) que se propone adicionar no hace alusión a sanción 
alguna, sino que se expresa que, en el caso específico de la violencia política 
de género, podrán hacerse valer con independencia del procedimiento 
administrativo sancionador, los mecanismos jurídicos que correspondan 
tanto administrativos, como penales, esto es, que no obstante que se pueda 
solicitar la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador por 
conductas que encuadren en esta figura, se pueda solicitar la 
instrumentación de los mecanismos de otra materia por los mismos hechos. 
 
En consecuencia, al no ser una sanción en forma concreta la propuesta de 
la iniciadora no puede incluirse en el artículo 296 del Código Comicial del 
Estado.    
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c) Otro aspecto que debe valorarse, es que cualquier conducta que encuadre 
como infracción a la norma electoral y que a su vez sea considerado en la 
legislación penal como delito o de responsabilidad en la legislación 
administrativa, puede ser sujeta de sancionarse mediante el inicio del 
procedimiento respectivo según la materia, luego entonces, establecer de 
forma específica una disposición de esta naturaleza para el caso de la 
violencia política de género podría implicar una disposición discriminatoria y 
por consiguiente ilegal, aunado, como ya se señaló, a que por virtud de las 
otras leyes que contemplan cualquiera de las infracciones electorales como 
delitos o faltas administrativas, se pueden iniciar los respectivos 
procedimientos ante las autoridades competentes. 

 
Por todo lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran positivas, bajo 
los argumentos ya expuestos, las reformas y adiciones descritas a las diversas 
fracciones del artículo 51 del Código Electoral del Estado.  
 
II.- Con respecto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, estas Comisiones legislativas coinciden en la esencia de las propuestas, 
pues todas van encaminadas a proteger a la mujer en contra de la violencia política 
por razones de género, no obstante ello, se debe analizar cada una las reformas y 
adiciones planteadas para conocer su alcance y determinar si su adopción se 
encuentra armonizada a las normas que por jerarquía legislativa son superiores al 
Código Electoral del Estado de Colima.  
 
En primer término, en cuanto a la propuesta de reforma y adición de diversas 
fracciones al artículo 2o. del Código Comicial del Estado, así como su clasificación 
en cuanto a ordenamientos, entes y sujetos del propio Código, así como el marco 
conceptual, estas Comisiones dictaminadoras expresan lo siguiente:     
 

a) En cuanto a la clasificación que se propone respecto del Glosario del propio 
Código, la misma se considera apropiada por razón de orden y claridad al 
momento de leer el citado ordenamiento electoral. 
 
Respecto de la inclusión del término de la Ley de Acceso, para referir a la 
Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Colima, se considera acertado, puesto que de la misma iniciativa se 
desprenden diversas reformas y adiciones en las que se hará alusión a esta 
ley estatal.    
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b) En cuanto a la clasificación relativa a los entes o sujetos de esta normatividad 

electoral, no se propone un nuevo concepto al glosario. 
 

c) Con respecto a la categoría del marco conceptual se propone la inclusión de 
diversos conceptos que ya existen en las leyes generales electorales con 
algunos agregados y otras novedosas. 
 
En primer término nos ocuparemos de los actos anticipados de campaña, 
definidos estos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales como los actos de expresión que se realicen bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura 
o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, 
concepto que se retoma en los mismos términos de la propuesta, sin 
embargo, se propone un segundo párrafo como agregado, para señalar 
algunas actividades tanto de lo titulares de un puesto de elección popular 
como de sus colaboradores remunerados con recursos públicos. 
 
En este sentido, es importante recordar algunos de los principales elementos 
para la configuración de los actos anticipados de campaña: 1. Se realizan 
fuera de la etapa de campañas; 2. Son precisamente los llamados expresos 
al voto o las solicitudes de apoyo para contender en el proceso electoral por 
alguna candidatura o partido. Bajo estas premisas, cualquier actividad o 
llamamiento de quien pretenda participar en un proceso electoral ya sea para 
obtener una candidatura o un cargo de elección popular que no reúna estas 
características no puede considerarse un acto anticipado de campaña, 
incluso, ni de sus colaboradores. 
 
Por lo anterior, legislar para determinar aquellos casos que no se 
considerarán actos anticipados de campaña y reiterar en su redacción la falta 
de estos principales elementos, resulta innecesario, puesto que de su misma 
redacción se desprende que se refiere a las actividades que lleven a cabo 
las personas titulares del cargo de elección y de sus colaboradores, siempre 
y cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas, 
propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del párrafo 
anterior.  
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Asimismo, en la redacción de esa salvedad que se propone incluir como 
segundo párrafo al término de actos anticipados de campaña, no se 
especifica si las actividades serán con motivo del cargo público que ostenta 
la persona que pretende reelegirse o serán dentro de los procesos internos 
partidistas pero sin constituirse expresiones proselitistas, que en este último 
caso, a pesar de que las actividades no conlleven este tipo de expresiones, 
habría que revisar si el empleo de los colaboradores en esas actividades no 
constituye un uso indebido de recursos públicos por la naturaleza de sus 
remuneraciones. 
 
Con respecto a los actos anticipados de precampaña, es de precisar que 
ocurre lo mismo que se propone para el caso de los actos anticipados de 
campaña, son definidos aquéllos como se encuentran en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y se propone un segundo párrafo 
para señalar algunas actividades tanto de los titulares de un puesto de 
elección popular como de sus colaboradores remunerados con recursos 
públicos, cuya salvedad se analiza bajo las mismas consideraciones y 
argumentos expuestos para el caso anterior. 
 
Por otra parte, la iniciadora propone la inclusión de tres conceptos 
novedosos a saber: 1. Violencia Política; 2. Violencia Política de Genero; y 
3. Violencia Política contra las Mujeres con elementos de género. 
 
Con respecto al primero de los conceptos, la violencia política, en la iniciativa 
se define como las acciones y omisiones que trasgreden las normas 
electorales y/o los derechos político-electorales de la ciudadanía en 
procesos democráticos o fuera de ellos, que tienen por objeto o resultado 
impedir u obstaculizar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos 
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, lesionar la 
legalidad y certeza de las elecciones; dañar la integridad institucional y/o 
realizar fraude a la ley. 
 
En este sentido, la definición propuesta por la iniciadora aborda los 
elementos esenciales que deben reunir esas acciones u omisiones para ser 
consideradas violencia política, que son la trasgresión a la normas 
electorales y/o a los derechos político-electorales, que esos derechos sólo 
pertenecen a las personas, hombres o mujeres, que tienen la calidad de 
ciudadanos, que pueden generarse esas conductas dentro o fuera de los 
procesos electorales y que con las mismas se pretende menoscabar el goce 
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o ejercicio de ese tipo de derechos o los inherentes a los cargos públicos. 
 
Como puede observarse, la definición propuesta por la iniciadora es muy 
clara y amplia y contiene todos los elementos que para el caso se requieren, 
aunado que su protección es universal porque se tutelan los derechos 
político-electorales de todas las personas, sin distinguir bajo que formas o 
medios se pretendan menoscabar en su goce o ejercicio; por lo anterior, 
estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva la inclusión del citado 
concepto. 
 
En el caso de la propuesta de conceptualizar la violencia política de género, 
la misma contienen los elementos ya descritos en el caso anterior, 
adicionando, que esta forma de violencia conlleve un elemento discriminador 
por razones de género, como pueden ser estereotipos, relaciones 
desequilibradas de poder, exclusión o negación del reconocimiento de igual 
dignidad de todas las personas por cualquiera de las características 
inherentes a la condición humana. En primer término, este planteamiento va 
dirigido a proteger a toda persona y, particularmente, en contra de aquellas 
en situación de vulnerabilidad.  
 
No obstante lo anterior, debemos recordar que las reformas y nuevas leyes 
se constituyen con el fin de prevenir oportunamente posibles problemáticas 
que se alcanzan a discernir con base en los acontecimientos del presente, 
así como para solucionar las dificultades ya existentes a partir de problemas 
concretos y reiterados que se ofrecen en las distintas realidades que se 
presentan. 
 
En este sentido, la violencia política de género la sufre en mayor medida la 
mujer y se debe reconocer, que ésta ha estado presente por muchas 
décadas, motivo por el cual, establecer una figura como la que se analiza 
que protege a ambos sexos por razones de género y una más que va dirigida 
sólo a la protección especial de la mujer, la primera resulta innecesaria 
cuando en un primer momento ya se está proponiendo una anterior 
conceptualización genérica de violencia política que pretende la protección 
universal de los derechos político-electorales independientemente de los 
medios comisivos de la violencia. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran que los bienes 
jurídicos en la propuesta del concepto de violencia política de género, ya se 
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encuentran protegidos en la primera conceptualización propuesta de 
violencia política, porque en ella no se distinguen los motivos generadores y 
también prevé la protección universal a todas las personas sin distinción de 
sexo.  
 
Por otro lado, también se promueve la inclusión del término violencia política 
contra las mujeres con elementos de género, mismo que es retomado en 
parte, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado, en la que se establecen los diferentes tipos de violencia que sufren 
las mujeres. 
 
En primer término, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con la 
propuesta de adoptar el término de violencia política contra las mujeres en 
razón de género prevista en el artículo 3, párrafo 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, porque la 
misma es muy clara y congruente con los bienes jurídicos y las personas a 
las que tutela, así como los medios comisivos para ella, sin embargo, no 
coinciden con la relatoría que en el mismo concepto se desarrolla respecto 
de las formas simbólicas en que se puede presentar este tipo de violencia, 
ni de la descripción de las esferas en que puede presentarse, puesto que en 
la redacción que se retoma de la Ley General en mención, se establece 
claramente que este tipo de conductas pueden presentarse en cualquiera de 
los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que cabe decirlo, nuestra ley local 
respectiva está debidamente armonizada; aunado a lo anterior, al no 
distinguir lugares para la comisión de este tipo de actos, donde quiera que 
se presenten son susceptibles de investigarse y sancionarse, bajo las reglas 
de las competencias legales. 
 
Por lo anterior, es que se propone para este caso, retomar la definición que 
se describe en el artículo 3, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por otra parte, se propone la inclusión del concepto del principio de la paridad 
de género, mismo que se define en la iniciativa como el principio 
constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales. El 
derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con 
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la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos 
por designación, en forma horizontal y vertical. 
 
En primer término, es de mencionar que la Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves, una vez que presentó la iniciativa que se estudia, solicitó una 
opinión técnica del Tribunal Electoral del Estado y, una vez que obtuvo 
respuesta, fue turnada por misma legisladora a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, por lo cual, se estarán retomando 
algunas propuestas de modificación que enriquecen los planteamientos.  
 
En esta propuesta en concreto, el Tribunal Electoral del Estado hace dos 
aportaciones: la primera, que se precise en la redacción del primer párrafo, 
que se identifique al sujeto del derecho, en este caso, las personas y, la 
segunda, que en el último párrafo se agregue la garantía en la titularidad de 
quienes presidan las comisiones correspondientes que se integren al interior 
del Poder Legislativo y en el ámbito municipal, esto, por congruencia al 
principio de paridad, y en abono a la práctica necesaria de promover una 
igualdad sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones de la “cosa 
pública”. A este respecto, estas Comisiones dictaminadoras consideran 
apropiadas las aportaciones del citado órgano jurisdiccional, sin embargo, 
en el segundo de los casos, se adopta una oración que abarque no solo las 
comisiones, sino todas las responsabilidades inherentes a los cargos 
públicos para que tenga aplicación en todos los tipos de cargos públicos que 
existen en la entidad. 
 
Finalmente, en este apartado, se incluye el concepto de plataforma electoral, 
el cual, se considera oportuno establecer en el Código Electoral del Estado, 
toda vez que su presentación es un requisito a cumplir por los partidos 
políticos y candidaturas independientes, sin embargo, la redacción 
propuesta por la iniciadora puede complementarse con la definición que se 
otorga en el glosario público del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación para quedar en los siguientes términos: Es el documento que en 
el Proceso Electoral elaboran los partidos políticos sustentándose en su 
declaración de principios y programa de acción, así como quienes aspiran a 
candidaturas independientes, para su aprobación por la autoridad electoral, 
que contiene sus propuestas políticas, postulados, declaración de principios 
y programa de acción, el cual, entre otros aspectos, se hace del 
conocimiento de la ciudadanía para que ésta se sume a sus proyectos 
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políticos, sociales y culturales de los postulantes.  
 

d) El 13 de abril de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un 
Decreto, por el cual el H. Congreso de la Unión aprobó múltiples reformas 
en materia de paridad de género y violencia política en contra de las mujeres 
en razón de género, entre otros importantes temas, a diversas leyes 
generales y federales. 
 
Entre las reformas de referencia, destaca la inclusión de la paridad, entre los 
principios rectores del Instituto Nacional Electoral, y que la realización de la 
totalidad de sus principios debe llevarse a cabo con perspectiva de género. 
 
En este sentido, la iniciadora propone la inclusión de dos principios rectores 
de la función electoral, la objetividad paritaria y la perspectiva de género. 
Como puede observarse a simple vista, los principios propuestos en el 
documento que se estudia, no son los mismos que se incluyeron en la 
reforma federal, y tomando en cuenta que una de los objetivos 
fundamentales de la reforma político-electoral de febrero de 2014 fue la 
homologación de la función electoral, lo más adecuado, es que los principio 
de esta materia sean homologados conforme a lo dispuesto en el artículo 30, 
párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
No pasa desapercibido para estas Comisiones dictaminadoras, que la 
reforma federal para inclusión del principio de la paridad y del agregado para 
que todos los principios se realicen con perspectiva de género, sólo se 
dispuso para el Instituto Nacional Electoral y no para los organismos públicos 
locales electorales, como se desprende del artículo 98 de la Ley General ya 
citada, sin embargo, al ser postulados que fortalecen los principios pro 
persona, de igualdad, no discriminación, de votar y ser votados, entre otros, 
es que estas Comisiones consideran que no se estaría extralimitando al 
imponer estos dos agregados a los principios rectores de la función electoral 
en el Estado, toda vez, que implican mayores garantías y derechos en favor 
de la ciudadanía y personas en general y no obligaciones para éstas.  
 

e) Por otra parte, se proponen adecuaciones de lenguaje incluyente en diversos 
artículos del Código Electoral del Estado, con el fin de visualizar los cargos 
desempeñados por mujeres, sin embargo, retomando las observaciones del 
Tribunal Electoral del Estado, es pertinente mencionar que en la propuesta 
que se estudia no se propone la reforma a otros muchos artículos en los que 
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también se debería adoptar este lenguaje y que de aprobarse en los términos 
propuestos, se estarían dejando de incluir en ellos el lenguaje incluyente, 
adicionalmente, es importante recordar que estos vocablos incluyentes ya 
se encuentran contenidos en nuestra Constitución Local por virtud de una 
reforma aprobada recientemente. 
 
Por lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran que la propuesta 
en sus términos no es viable. 
 

f) Con respecto a la modificación de los artículos 18 fracción II, 21 fracción I y 
25 fracción III, relativo a los requisitos de que la persona aspirante a la 
gubernatura del Estado, a una diputación o a ser munícipe, debe estar en 
pleno goce de sus derechos y por ello se entiende el no estar condenada o 
condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, estas Comisiones dictaminadoras consideran viable la propuesta, 
toda vez que, el estar en pleno goce de los derechos, en particular, de los 
político-electorales, implica el no estar cumpliendo una condena por 
violencia política contra las mujeres como se propone. Es importante 
destacar que se privilegia el principio constitucional de presunción de 
inocencia, motivo por el cual, se señala el no estar condenada o condenado, 
es decir, que es hasta ese momento del proceso penal, que la persona se 
considera responsable de una conducta ilícita y, en consecuencia, se 
restrinjan sus derechos político-electorales. 
 

g) Para el caso de las reformas propuestas a los artículos del 20 al 23 del 
Código Electoral del Estado, en razón de un lenguaje incluyente, estas 
Comisiones retoman algunas de las observaciones del Tribunal Electoral del 
Estado para lograr una mejor redacción en los citados dispositivos legales, 
de tal forma que no sólo se soluciona lo relativo al lenguaje incluyente, sino 
se constituye una redacción más técnica en el articulado, que no cambia la 
esencia de su contenido y sí se vuelve más comprensible. 
 

h) Con respecto a las observaciones y propuestas al artículo 25 del Tribunal 
Electoral del Estado, relativas a la mejora de su redacción, así como la 
inclusión de un tercer párrafo. 
 
En este contexto, debe tenerse presente que el segundo párrafo del artículo 
en cita establece que los presidentes municipales, síndicos y regidores serán 
electos popularmente por votación directa y podrán ser electos para un 
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periodo consecutivo por el mismo cargo que estén ocupando dentro del 
Cabildo y que la postulación correspondiente sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o, en el caso de la candidatura común o coalición, por 
cualquiera que lo haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia en él antes de la mitad del periodo de su mandato. 
 
En ese sentido, es que el órgano jurisdiccional electoral del Estado propone 
la inclusión de un tercer párrafo al dispositivo en mención, para establecer 
que, de no acreditarse su militancia dentro del partido político 
correspondiente, la persona de que se trate, queda en la aptitud de poder ser 
postulada por cualquier otro partido político, ello, basado en un criterio firme, 
sentado por el mismo Tribunal Electoral del Estado al resolver el expediente 
radicado con la clave y número JDCE-16/2018 y su acumulado RA-12/2018. 
 
Lo anterior, es considerado por estas Comisiones dictaminadoras como 
positivo, puesto que da claridad para el caso de las posibles candidaturas 
postuladas a la reelección de los cargos públicos que por disposición 
constitucional así se permite y que, además, se sustenta en criterios firmes 
emitidos por la autoridad jurisdiccional competente. 
 

i) Los partidos políticos, como sujetos del derecho electoral, tienen 
obligaciones que deben cumplir cabalmente para no ser sancionados 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las Leyes Generales Electorales y en las leyes aplicables de 
la entidad. Estas obligaciones se encuentran previstas con mayor claridad en 
el artículo 51 del Código Electoral del Estado. 
 
La Diputada Ana Karen Hernández Aceves propone reformar diversas 
fracciones del artículo 51, para la asignación de obligaciones a los partidos 
políticos en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón 
de género que, cabe decirlo, su origen parte de lo previsto en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales recientemente reformada 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de 
abril de 2020.   
 
En este sentido, se propone la reforma de las fracciones XIV, XVI y XX, 
mismas que complementan la iniciativa presentada por la Diputada Blanca 
Livier Rodríguez Osorio.   
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En el caso de la fracción XIV, se propone establecer que las prerrogativas se 
utilicen para el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos y 
que cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las 
prerrogativas señaladas, se proceda de manera inmediata en términos de la 
LEGIPE, la cual establece, que podrá sancionarse al instituto político 
mediante la suspensión inmediata de la conducta infractora, así como la 
obligación de ofrecer una disculpa pública con la finalidad de reparar el daño. 
 
Primeramente, deben distinguirse los términos de prerrogativas y de 
financiamiento. Las primeras son el conjunto de derechos que tienen los 
partidos políticos, mientras que el financiamiento es un tipo de prerrogativas, 
es decir, es uno de los derechos de que goza un partido político.   
 
En este sentido no es viable la primera parte de la reforma que propone a la 
fracción XIV del artículo 51 del Código Electoral, porque las prerrogativas en 
general no están dirigidas específicamente al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, 
así como para realizar las actividades enumeradas en la fracción VIII del 
artículo 64 de este CÓDIGO, sino que para ello, es que se destina un tipo de 
prerrogativas, que es el financiamiento, por lo que esa porción de las citada 
fracción XIV no es susceptible de reformarse en los términos planteados. 
 
En cuanto a la segunda parte, en la que se hace referencia a las 
consecuencias legales cuando se acredite violencia política contra las 
mujeres en uso de las prerrogativas y que se procederá en los términos 
previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la esencia de la 
reforma, sin embargo, consideran que es susceptible de modificarse con 
base en lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
 
Es así, que estas Comisiones dictaminadoras determinan adicionar un 
segundo párrafo a la fracción XIV sin adicionarle más párrafos, toda vez que, 
en este apartado de la ley sólo se debe precisar de manera genérica que 
debe hacerse ante la presencia de violencia política contra las mujeres 
mediante el uso de prerrogativas, más no el resto de precisiones, puesto que 
ellas deben precisarse en el apartado relativo a los procedimientos 
administrativos sancionadores, es este sentido es que se propone la 
siguiente redacción para la fracción XIV, del artículo 51 del Código Comicial 
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XIV. …  
 
Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las 
prerrogativas, se procederá de manera inmediata en términos de lo 
dispuesto en la LGIPE y este CÓDIGO; 

 
Con respecto a la propuesta de reforma de la fracción XVI del mismo artículo 
51, estas Comisiones legislativas concluyen que con la reforma a la misma 
porción normativa propuesta por la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio 
queda debidamente atendido el sentido y esencia de lo que ambas 
legisladoras plantean, que es la abstención de propaganda que violenta 
contra las mujeres por razones de género.    
 
Con respecto a la propuesta de reforma a la fracción XX del artículo 51 de la 
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, porción normativa que también 
planteó modificar la legisladora Blanca Livier Rodríguez Osorio, debe decirse, 
que si bien esta Comisión ya se ha pronunciado sobre esta última, la misma 
puede enriquecerse con las propuestas de la Diputada Hernández Aceves 
para lograr una reforma más integral a esta fracción.     
 
Por lo anterior, es que se propone agregar que los partidos políticos también 
garantizarán, además de la igualdad sustantiva, la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones y la incorporación de la perspectiva de 
género en sus acciones de formación y capacitación política, esto, en virtud 
de que debe fortalecerse y consolidarse la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, porque sólo con estas prácticas se estará cumpliendo la 
igualdad sustantiva, además de que todos aquellos que sean sujetos de 
formación y capacitación política deben entender el valor de conducir sus 
acciones con perspectiva de género, porque sólo así se logrará la 
sensibilización que se requiere para seguir avanzando en este importante 
tema. 
 
Otro aspecto fundamental que debe incluirse como una obligación de los 
partidos políticos, es que sus criterios para garantizar la paridad de género 
en las candidaturas a cargos de elección popular se publiciten y tengan como 
objetivo principal la igualdad sustantiva, por ello, es que se propone que los 
partidos políticos cuenten con esa obligación, porque de esta manera, la 
reglas para tales efectos estarán disponibles para el escrutinio público y, en 
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su caso, para posibles impugnaciones de quienes consideren que los 
criterios no son acordes a la igualdad que se persigue. 
 
En el mismo sentido, se propone que los partidos políticos garanticen a las 
mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia 
política en razón de género, porque cabe decirlo, ésta es una forma eficaz de 
consolidar la participación de las mujeres en la vida pública del Estado. 
 

j) La Iniciadora propone la adición de una fracción V al artículo 88 del Código 
Comicial del Estado, en la que se propone como causal para la pérdida del 
registro o inscripción de los partidos políticos, cuando se ejerza, motive, 
incentive, tolere o permita la violencia política en razón de género entre sus 
militantes, simpatizantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y 
candidatos.   
 
Es importante precisar, que esta propuesta parte de lo dispuesto en el 
artículo 457, párrafo 1, fracción V, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que a la letra señala: V. En los casos de graves 
y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro como partido 
político. 
 
En este sentido, es que estas Comisiones consideran acertada y oportuna la 
propuesta de incluir una causal para la pérdida del registro o inscripción de 
los partidos políticos cuando no se atienda lo relativo a la violencia política 
en contra de las mujeres en razón de género, sin embargo, también se 
concluye que resulta necesario adoptar lo que corresponde del dispositivo 
invocado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para hacer más integral la causal propuesta.  
 

k) En el mismo contexto, para el caso de las agrupaciones políticas también 
deben contar expresamente en la ley electoral con la obligación de 
abstenerse de cualquier expresión o propaganda que implique calumnia, 
discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, en términos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del propio Código Electoral del Estado, así 
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como en contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas, de otras 
Asociaciones Políticas o candidaturas. 
 
De esta manera, es que la iniciadora hace la propuesta de adición de un 
cuarto párrafo al artículo 88 del Código Electoral del Estado de Colima, para 
establecer una obligación a las agrupaciones políticas en la atención a la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, esto, debido a que, 
con el conjunto de esfuerzos de todos los sectores involucrados, es que será 
posible erradicar este tipo de violencia.  
 

l) Con respecto a la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 97 
del Código Electoral para establecer que todas las actividades del Instituto 
Electoral del Estado se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se 
realizarán con perspectiva de género, estas Comisiones legislativas 
consideran que tal adición es innecesaria en virtud de que este tópico fue 
abordado en la propuesta de reforma al artículo 4o. segundo párrafo del 
propio Código Comicial, derivada de un planteamiento de la misma iniciadora 
y máxime que su redacción concluyó en la misma redacción.   
 

m) Con respecto a la propuesta de incluir en el artículo 113 un segundo párrafo, 
para disponer que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima se conforme de manera paritaria, estas Comisiones dictaminadoras 
concluyen que no es factible incluirse en el Código Electoral del Estado dicha 
disposición por varias razones. 
 
En primer término, debemos tener presente que el Consejo General en cita 
se conforma de la siguiente manera: Un Consejero Presidente y Seis 
Consejeros Electorales, un Secretario Ejecutivo y un representante 
propietario o el suplente, en su caso, por cada uno de los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, con el carácter de 
Comisionado. 
 
Ahora bien, del mismo artículo se desprende que tanto la presidencia como 
las consejerías electorales son elegidas por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que en un ordenamiento local no se le puede 
regular o imponer obligaciones a un organismo que no es de la competencia 
estatal, aunque se destaca que este principio es respetado por el citado 
órgano colegiado nacional y ya se encuentra dispuesto en la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales; otra razón es que cada partido 
político nombra a sus representantes ante el órgano administrativo electoral 
en función de sus propias facultades y necesidades, por lo que sus 
determinaciones no están sujetas al resto de los partidos políticos como para 
consensar que representantes nombrarán cada uno para lograr la paridad de 
género. 
 
Con respecto a la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, esta sí depende del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sin embargo, sería 
bastante complicado con una sola persona garantizar la paridad de un órgano 
que actualmente se encuentra conformado por 16 personas, cuyos 
nombramientos dependen de distintas personas o grupos colegiados. 
 
Por las razones expuestas, es que se la propuesta de incluir un segundo 
párrafo al artículo 113 resulta inviable. 
 

n) En cuanto a la propuesta de reforma a los artículos 112 y 126, para incluir la 
observación del principio de paridad de género en la integración de las 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y de sus 
Consejos Municipales Electorales, creadas para el mejor desempeño de las 
atribuciones de estos órganos colegiados, estas Comisiones lo consideran 
como un acierto en el caso de los Consejos Municipales, toda vez que este 
principio debe permear en todas las esferas públicas y máxime en los 
órganos públicos cuando ello sea posible, sin embargo se considera inviable 
en lo relativo al Consejo General, ya que las Consejeras y Consejeros de 
éste se eligen por el Instituto Nacional Electoral y la paridad de género es 
atendida en forma global en la designación que resuelve en un solo Acuerdo 
respecto de las y los integrantes de organismos públicos locales electorales 
de distintas entidades federativas.  
 
Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se propone la creación de una disposición 
transitoria para establecer que el Consejo General del instituto Electoral del 
Estado deberán atender esta reforma, una vez que cuente con la nueva 
conformación, ante la elección de tres consejerías electorales para iniciar sus 
funciones el 01 de octubre de 2020, y los Consejos Municipales Electorales 
una vez que se instalen en el mes de noviembre. 
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o) Estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta de 
reformar la fracción VIII del artículo 114 para incluir en las atribuciones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aquella relativa a vigilar y 
garantizar que los partidos políticos y candidaturas independientes se 
desarrollen con apego a los lineamientos que emita el propio Consejo 
General para que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las 
obligaciones de paridad a que están sujetos. 
 
Esta reforma se contienen tres obligaciones, una, para el Consejo General 
de vigilar y garantizar que los partidos políticos y candidaturas 
independientes atiendan los lineamientos que para la citadas materias se 
elaboren y el cumplimiento de la paridad de género; dos, que el Consejo 
General deberá elaborar los citados lineamientos, para lo cual se le deberá 
otorgar un plazo prudente en una disposición transitoria; y tres, la obligación 
para partidos políticos de atender esos lineamientos, así como la paridad de 
género. 
 
Por todo lo anterior y toda vez que lo que se pretende es que las autoridades 
de todos los órdenes cuenten con las herramientas necesarias para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, así como el cumplimiento del principio de la paridad de género, es 
que estas Comisiones legislativas consideran positiva la reforma propuesta. 
  

p) En cuanto a la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 160 del Código 
Electoral del Estado, para determinar que el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado y sus Consejos Municipales Electorales tendrán la 
facultad para rechazar el registro de aquellas candidaturas que no cumplan 
con el principio de paridad de género y que en caso de que no sean 
sustituidas no se acepten dichos registros, estas Comisiones coinciden en la 
esencia de que efectivamente de darse ese caso, la consecuencia jurídica 
es que se le niegue el registro de las candidaturas presentadas. 
 
No obstante lo anterior, facultar expresamente a los órganos administrativos 
electorales del Estado para la negativa del registro de candidaturas ante el 
incumplimiento sólo del principio de paridad de género, propiciaría el 
equívoco entendimiento de que el incumplimiento del resto de los requisitos 
no fuera motivo para rechazar el cumplimiento de los requisitos.     
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Por consiguiente, estas Comisiones dictaminadoras consideran que no es 
viable la propuesta de adición de un párrafo al artículo 160 en los términos 
propuestos, aunado, a que de los artículos 51, fracción XXI, 165 y 166, del 
mismo Código Electoral, así como de lo previsto en los artículos 87 de la 
Constitución Política del Estado se desprende que el incumplimiento al 
requisito de la presentación de candidaturas paritarias es motivo para negar 
su registro por parte de la autoridad electoral competente.     
 

q) Con respecto a la adición de un segundo párrafo al artículo 174 del Código 
Electoral del Estado, para establecer que la propaganda electoral deberá 
observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda 
establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 
propio Código Local, así como las disposiciones administrativas y de 
protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de 
propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de las campañas 
electorales, estas Comisiones dictaminadoras consideran que lo propuesto 
por la iniciadora ya se encuentra previsto en el artículo 175 del propio Código 
Electoral, por lo que sería reiterativo establecerlo en los términos propuestos. 
 

r) En este punto, se analiza la propuesta de reforma del artículo 175 del Código 
Electoral del Estado, para establecer que los partidos políticos, las 
coaliciones y las personas candidatas, al realizar la propaganda electoral, 
deberán evitar que se discrimine o constituyan actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en términos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y del propio Código Comicial de la 
entidad, en menoscabo de la imagen de los institutos políticos, candidaturas 
o terceros. 
 
De la propuesta anterior, se desprende que la misma se encuentra ajustada 
a lo previsto por el artículo 247 párrafo 2, de la Ley General en cita, máxime, 
que para ese caso se establecen sanciones específicas para lograr la 
reparación del daño de las mujeres. 
 
En este sentido, es importante la reforma se propone, porque deben 
atenderse todos los rubros por los cuales pueden ser susceptibles las 
mujeres de violencia política en su contra por razones de género, de ahí que 
debe regularse el contenido de la propaganda política o electoral.  
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s) Con respecto a la reforma del artículo 271 del Código Electoral del Estado 
para establecer que la integración del Tribunal Electoral del Estado sea 
paritaria, es importante destacar que a las y los Magistrados son elegidos por 
el Senado de la República bajo procedimientos públicos y transparentes, en 
los cuales, entre otros, se privilegia el principio de la paridad de género, 
motivo por el cual, la propuesta de la iniciadora es considerada positiva por 
estas Comisiones dictaminadoras, máxime, que dicho principio es un 
principio constitucional federal y también es rector de la función electoral. 
 
En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 277 para determinar la 
alternancia del género mayoritario en la elección de la Presidencia del 
Tribunal Electoral, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la 
misma es inviable, puesto que la determinación de la presidencia debe 
atender a los consensos y aptitudes de cada uno de las y los profesionales 
del derecho que ostente el cargo de Magistrados y no a una rotación por 
razones de género, como ocurre en la elección de la presidencia de cualquier 
otro tribunal en el Estado. 
 

t) En cuanto a los diversos artículos que se proponen reformar para el tema 
relativo al procedimiento administrativo sancionador, estos ya se resolvieron 
analizaron en forma conjunta al momento de analizar la iniciativa presentada 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima.  
  

u) En el caso de las personas aspirantes a candidaturas independientes y 
quienes participen en los procesos electorales bajo esta modalidad de 
candidaturas, deben cumplir con los requisitos que en la materia y en todo lo 
concerniente a la competencia electoral precisen las leyes generales y 
locales al respecto. 
 
En este sentido, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves propone reformar 
el artículo 328 del Código Electoral del Estado para establecer que los 
ciudadanos colimenses podrán participar como candidatos independientes 
siempre que cumplan con los requisitos, condiciones obligaciones y términos 
que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como el Código Electoral del Estado, propuesta que se considera positiva 
por estas Comisiones dictaminadoras por lo ya expuesto. 
 
Asimismo, es importante precisar que las personas aspirantes o candidatas 
independientes deben promover y conducirse con pleno respeto a la ley y a 
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las demás personas que intervienen en un proceso electoral o terceros, por 
lo que en todo momento deberán abstenerse de ejercer violencia política 
contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que 
degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, 
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones 
públicas o privadas, de conformidad con la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado. 
 
Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran 
oportuna y positiva la adición de un último párrafo al artículo 329 del Código 
Comicial del Estado, para precisar que también las personas que aspiren a 
candidaturas independientes o registren su candidatura bajo esta modalidad, 
deben atender el mandato a la no violencia en contra de las mujeres en razón 
de género.   
 

v) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves propone modificar los artículos 3, 
62 y 70 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
 
En primer término, se plantea adicionar el inciso m) al artículo 3o. para definir 
el término paridad de género, sin embargo, en la Ley vigente no se utiliza 
dicho término, aunado que los glosarios en las leyes tienen como objetivo 
definir un término que se utiliza de manera reiterada.  
 
Asimismo, es de recordar, que con las reformas que se proponen al Código 
Electoral, se estaría definiendo en ese instrumento el término paridad.  
 
Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran que no 
es necesaria de la definición del término paridad de género, en la Ley Estatal 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Con respecto a la propuesta de adicionar una fracción IV y un último párrafo 
al artículo 62 de la Ley Estatal que nos ocupa, para establecer que mediante 
el juicio para la defensa ciudadana electoral la ciudadanía puede hacer valer 
presuntas violaciones a sus derechos y, entre ellos incluir la paridad de 
género, estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta, 
puesto que resulta ser un derecho político y electoral de la ciudadanía para 
ser tomada en cuenta en las diferentes designaciones o competencias 
electorales en condiciones de igualdad y paridad de género.   
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Asimismo, es importante dejar expresamente en la Ley que por la violación 
a este principio se puede acudir en la vía del juicio para la defensa ciudadana 
electoral a solicitar la restauración del derecho afectado. 
 
De igual forma, se adiciona un último párrafo al artículo 62 de la Ley en 
estudio con el objetivo de establecer otra hipótesis y, a su vez, un medio para 
impugnar cualquier acto u omisión que trasgreda los derechos humanos de 
las personas en el ámbito político-electoral, de forma individual o colectiva, 
incluyendo los que actualicen violencia política contra las mujeres en razón 
de género, en los términos establecidos en la Constitución Federal, la 
Particular del Estado, La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, el Código Electoral del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Colima. 
 
Esto último, resulta fundamental para que exista un medio legal de defensa 
ante la presencia de actos de violencia política en contra de las mujeres en 
razón de género, pues con ello, se garantiza que existirán los causes legales 
para hacer notar las afectaciones a sus derechos y con ellos, la posibilidad 
de alcanzar la restauración de los mismos.  
 
Por lo anterior, se considera oportuna y positiva la adición del último párrafo 
al artículo 62 de la Ley en comento, salvo algunas precisiones en su 
redacción que permitirán mayor claridad sin apartarse de la esencia.  
 
Con respecto a la adición de una fracción VIII al artículo 70 de la Ley Estatal 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para establecer 
como nulidad de una elección cuando se acredite la existencia de la violación 
a los derechos humanos de la ciudadanía en materia político-electoral, en 
forma individual o colectiva, las obligaciones en materia de paridad o por 
actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la misma no es 
viable.  
 
La determinación anterior se decide en función de lo siguiente y con base en 
la opinión antes referida del Tribunal Electoral del Estado: 1. No es posible 
anular una elección por la afectación de los derechos humanos en materia 
político-electoral de una persona, puesto que el sistema de nulidades de 
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elecciones atiende a toda una ciudadana o a una parte importante de la 
colectividad; 2. No se especifica que tipo de derechos político-electorales se 
estarían tutelando ante esta causal de nulidad cuando se hace referencia a 
la colectividad y máxime, que el sistema de nulidades atiende a la violación 
de los principios constitucionales; y 3. Solo señala de manera específica que 
se estarían tuteando las obligaciones en materia de paridad o por actos 
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
circunstancias que se presentan ante casos particulares y de presentarse de 
manera generalizada, ni siquiera existiría el registro de candidaturas, porque 
para el caso de la paridad es un requisito de procedencia de las mismas y, 
para el caso de la violencia en contra de las mujeres, de presentarse en forma 
generalizada, ya existe esa causal en la fracción III del mismo artículo 70 que 
se analiza.  

 
SÉPTIMO.- Por otro lado, el Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco presentó 
una Iniciativa de Ley con Proyecto de Ley por la que se propone reformar los 
artículos 54 y 123, del Código Electoral del Estado, con el fin de establecer, en el 
primer caso, la facultad expresa de que las personas que ostenten una candidatura 
independiente puedan presentar escritos de denuncia, aportando elementos de 
prueba ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con el propósito 
de que se investiguen las actividades de otros partidos o coaliciones y también de 
otras candidaturas independientes que pudieran incumplir alguna de sus 
obligaciones o que sus actividades no se apeguen a los preceptos constitucionales, 
a los del propio Código Electoral y a los acuerdos emitidos por los órganos 
electorales. 
 
Con respecto a esta propuesta, las Comisiones dictaminadoras consideran que es 
acertada, toda vez que en el artículo de referencia, solo se hace mención de los 
partidos políticos y coaliciones como sujetos con capacidad para denunciar a otros 
partidos políticos o coaliciones cuando exista motivo fundado de que incumplen 
alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apeguen a los preceptos 
constitucionales, a los del propio Código Electoral y a los acuerdos emitidos por los 
órganos electorales. 
 
Es decir, reconocer a quienes ostenten una candidatura independiente para 
denunciar posibles incumplimientos a las normas electorales y hacer sujeto de esas 
posibles denuncias a las mismas candidaturas independientes, además de implicar 
una adecuación legislativa para señalar expresamente estas circunstancias, 
también es un acto de congruencia, de no sólo reconocerle derechos sino también 
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de hacerlo sujeto de posibles denuncias en su contra. 
 
En segundo término, se propone la reforma del artículo 123 del Código Comicial de 
la Entidad, con el fin de realizar una adecuación en su redacción con motivo de la 
utilización del lenguaje incluyente, para establecer que cada partido político 
acreditará ante el Consejo Municipal una o un Comisionado propietario con su 
respectivo suplente, adecuación que se considera positiva por estas Comisiones 
dictaminadoras en aras del fortalecimiento y visibilización de los cargos y funciones 
que desempeñan las mujeres.  
 
Estas mismas propuestas de reforma con agregados adicionales fueron 
presentadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, las cuales se 
abordarán en líneas posteriores. 
 
OCTAVO.- Siguiendo los trabajos legislativos, estas Comisiones Dictaminadora 
proceden al análisis de la iniciativa suscrita por la Diputada Única del Partido 
Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, por la cual se propone 
reformar la fracción XLII, adicionar una fracción  XLIII y hacer el corrimiento 
subsecuente del artículo 114 del Código Electoral del Estado de Colima, 
concluyendo que el objeto de la reforma consiste en establecer la atribución del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de la observancia al principio de 
paridad en la postulación de candidaturas para los cargos de diputaciones por 
ambos principios y las planillas de los Ayuntamientos de la entidad. 
 
Dicha reforma obedece a una armonización de este principio y a la obligación que 
debe cumplir el Organismo Público Local Electoral respecto del derecho consagrado 
en favor de la ciudadanía en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que consiste poder ser votada en condiciones de 
paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley, así como vigilar el cumplimiento de la obligación de los partidos 
políticos prevista en el artículo 41, base I, de la misma Carta Magna y de cuyos 
fundamentos constitucionales, se desprende los previstos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 232 párrafos 3 y 4, 233 
párrafo 1, 234 párrafo 1, 241 párrafo 1 inciso a) y, en lo que respecta a nuestra como 
en la Constitución Local en sus artículos 1o., 87 y 88. 
 
En ese contexto, esta Comisión dictaminadora resuelve la viabilidad de adicionar la 
fracción XLIII del artículo 114 del Código Electoral del Estado de Colima. 
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NOVENO.- En materia de candidaturas de personas jóvenes, se presentaron dos 
iniciativas, una primera, por el Diputado Vladimir Parra Barragán y la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves y la segunda, por la Diputada Araceli García Muro, todos 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en las que se propone establecer 
como obligación de los partidos políticos registrar un 30% de candidaturas a las 
diputaciones y en los ayuntamientos de personas jóvenes cuyas edades se 
encuentren entre los 18 y 29 años de edad. 
 

a) En la primera de las iniciativas, además de lo anterior, se propuso que las 
candidaturas de jóvenes cuenten con su suplente del mismo rango de edad, 
en tanto que para las designaciones de diputaciones plurinominales, ocupará 
el lugar de quien por determinada circunstancia deje de ocupar la diputación, 
la o el candidato del mismo género y rango de edad señalada que le siga en 
la lista, según corresponda. 
 
En la misma iniciativa se establece que los partidos políticos deberán 
determinar y hacer públicos criterios objetivos para garantizar la cuota de 
jóvenes, como actualmente está para el caso de la paridad de enero. 
 
Asimismo, se propone que por ningún motivo a los jóvenes, igual que a uno 
sólo de los géneros, se les podrá otorgar exclusivamente las candidaturas 
en aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.  
 
La propuesta incluye que en cualquiera de los casos de sustitución de 
candidaturas, en esta se deberá cumplir tanto con la paridad de género, 
como con la cuota de jóvenes planteada. 
 
Finalmente, se propone que, en caso de incumplimiento de estos criterios 
antes descritos, se niegue el registro de las candidaturas a los partidos 
políticos.  

 
b) Ahora, en cuanto a la segunda de las iniciativas que se analizan en este 

tema de las candidaturas para personas jóvenes presentada por la Diputada 
Araceli García Muro, cabe decir que se reforman los mismos dispositivos 
legales del Código Electoral del Estado que se proponen modificar en la 
iniciativa descrita anteriormente, sin embargo, esta última no contempla 
todos los aspectos antes descritos, pero sí es totalmente congruente en sus 
propuestas con lo ya señalado en supralíneas. 
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c) Por lo anterior, habremos de abordar el análisis a partir de los contenidos 

propuestos en las iniciativas por la identidad en la esencia de sus 
planteamientos. 

 
Con respecto a establecer como obligación para los partidos políticos la 
garantía del registro de un 30% de sus candidaturas para personas jóvenes 
entre 18 y 29 años de edad, para las diputaciones e integración de los 
ayuntamientos, estas Comisiones dictaminadoras consideran que tal 
determinación es congruente con lo establecido en el párrafo octavo del 
artículo 87 de la Constitución Política del Estado, en el cual se señala que 
los partidos políticos garantizarán candidaturas a este sector social, por lo 
que es dable que la legislación particular de la materia establezca las 
características, términos y condiciones de esa porción constitucional. 

 
No obstante lo anterior, debe considerarse que el rango de edad considerado 
para este caso sea de 18 a 30 años, toda vez que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3º fracción VII de la Ley de la Juventud del Estado de 
Colima, se considera joven a toda persona que tenga una edad entre los 12 
y los 30 años de edad, es decir, el límite superior de edad es de 30 años, por 
lo que para hacer congruente la reforma que se propone a la legislación 
vigente en materia de juventud se propone esta modificación al rango de 
edades propuesto por el iniciador, esto, con base en lo previsto por el artículo 
130 del Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima.  

 
Aunado a lo anterior, garantizarse por los partidos políticos las candidaturas 
de personas jóvenes en los rangos de edad planteados, es considerado por 
estas Comisiones como una propuesta positiva y que además resulta 
oportuna y necesaria, pues el establecimiento de un porcentaje específico 
permite que a quienes se encuentren en este supuesto, tener la oportunidad 
de competir internamente en los institutos políticos para alcanzar una 
candidaturas, con la plena certeza de la cantidad de espacios que deberá 
mínimamente postularse. 

 
Como ya se señaló, actualmente, en el párrafo octavo del artículo 87 de la 
Constitución Local, sólo se establece la obligación de garantizar las 
candidaturas a personas jóvenes, sin establecer una cuantía o porcentaje 
concreto, dejando al Código Electoral del Estado, la reglamentación de tal 
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garantía, por lo que en su artículo 51, fracción XXI, inciso d), se dispone lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 51.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS: 
… 

XXI. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de 
elección popular siguientes: 
a) En el caso de las diputaciones por ambos principios e 

integrantes de los ayuntamientos, garantizarán la inclusión 
de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, en los 
porcentajes que determinen sus respectivos estatutos; 
procurarán la representación de la población indígena, 
personas con discapacidad, personas de la diversidad 
sexual y otros grupos vulnerables en las candidaturas de 
diputaciones por ambos principios de representación y en 
las candidaturas para integrar los Ayuntamientos. Para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción, los 
PARTIDOS POLÍTICOS, adaptarán, conforme a sus 
estatutos y reglamentos, los procesos internos de selección 
de sus candidatos. 

 
De lo anterior, se observa que el registro de candidaturas para jóvenes para 
los cargos de diputaciones y munícipes se deja al arbitrio de cada partido 
político, según sus estatutos, generando una disparidad de criterios para la 
postulación de jóvenes, incluso, con la limitación mayor de que algunos 
partidos políticos no tienen reglamentado este aspecto en sus documentos 
básicos. 
 
En este sentido, es importante hacer mención que, si bien en el orden 
constitucional ya se establece la garantía de la postulación de candidaturas 
de personas jóvenes de los partidos políticos, es el orden legal en el que se 
establece de manera más amplía cómo debe cumplirse ese mandato de la 
Carta Local.  

 
De tal forma, que la garantía constitucional de favorecer a los jóvenes con 
candidaturas a los cargos de elección popular, se convierte en una obligación 
legal regulada hasta ahora en una forma ambigua. 
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Se considera que la regulación actual es ambigua, en virtud de que los 
partidos políticos nacionales y estatal con inscripción y registro en el Estado, 
cuentan con documentos estatutarios muy diversos y en los cuales las 
candidaturas para personas jóvenes se regulan de manera muy diversa e, 
incluso, algunos partidos políticos no las tienen reglamentadas, aunado a que 
llegan a estipular rangos de edades diferentes al establecido en el Código 
Comicial en cita, lo que genera que no exista una homogeneidad en los 
porcentajes de las candidaturas de personas jóvenes y ni siquiera la 
obligación, en algunos partidos políticos de hacer estas postulaciones, por lo 
que esa garantía constitucional se nulifica o no se magnifica en los mejores 
términos.  

.  
Con el fin de terminar con esas ambigüedades en la garantía que los partidos 
políticos deben cumplir en la postulación de candidaturas de personas 
jóvenes, es que se han presentado algunas iniciativas de reforma al citado 
inciso d), de la fracción XXI, del artículo 51, del Código Electoral del Estado, 
para establecer un porcentaje obligatorio a los partidos políticos respecto del 
registro de candidatas y candidatos jóvenes a los cargos de elección popular 
como son diputaciones y munícipes, sin embargo, en la iniciativa que nos 
ocupa, se hace la propuesta de que dicha determinación sea expresa y clara 
en cuanto al porcentaje de candidaturas en favor de ese sector social. 

 
Con la reforma propuesta se propiciará que para la postulación de 
candidaturas de personas jóvenes, exista una obligación única y armónica 
para todos los partidos políticos, de tal suerte que todos acudan a los 
comicios en igualdad de circunstancias. 
 
Otro de los grandes beneficios que implicaría la aprobación de la propuesta 
de reforma en estudio, relativa a determinar que los partidos políticos 
garantizarán la inclusión de jóvenes en por lo menos el 30% de las 
candidaturas a cargos de elección popular, es que se estaría potencializando 
a la juventud en el Estado, sus ideas innovadoras, la fuerza que a la juventud 
caracteriza y se promovería con mayor eficacia la participación en los asuntos 
públicos de la entidad desde edades más tempranas, que traerá consigo el 
fortalecimiento y consolidación del sistema democrático en la entidad.    
 
Este importante sector juvenil tiene mucho que aportar a la democracia en el 
Estado, a las instituciones públicas, pero sobre todo, a la sociedad que sería 
quien deposite su confianza en estas candidaturas y la cual debe ser 
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correspondida con honorabilidad, honestidad, sensibilidad, humildad, 
profesionalismo y convicción de servicio, así como la entrega total al 
desempeño del cargo público. 
 
Por lo anterior, se estaría permitiendo a las y los jóvenes el acceso real a los 
distintos cargos de elección popular que se compiten en los procesos 
comiciales de la entidad, de tal suerte que no se permitan más simulaciones 
en perjuicio de este importante sector social, por lo que al establecer un 
porcentaje mínimo de participación en la contienda electoral de personas 
jóvenes se construye una herramienta eficaz de acceso a la función pública 
mediante la elección en un proceso electoral constitucional.  

 
El segundo aspecto que se analizará, es el relativo a que las candidaturas 
de personas jóvenes a los cargos de diputaciones por el principio de mayoría 
relativa y de munícipes, sean del mismo rango de edad tanto propietarios 
como suplentes, así como del mismo género.  

 
Al respecto, estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la 
propuesta, toda vez que para que la candidatura sea realmente de personas 
jóvenes debe componerse por su titularidad y su suplencia por personas del 
mismo rango de edad de entre 18 y 30 años, así como del mismo género, ya 
que de darse el caso de que se ocupara el cargo al cual se postula y por 
alguna razón la persona propietaria deba dejar ese cargo, la persona 
suplente deba ocuparlo y en consecuencia, se seguiría cumpliendo el 
espíritu de que una persona joven sea quien ocupe el cargo para el cual fue 
designado por la ciudadanía, lo que sin duda garantiza que la candidatura 
sea siempre de personas jóvenes sin lesionar el principio de la paridad de 
género, al ser este último un principio constitucional que debe atenderse en 
todo momento.  
 
Es importante la reforma propuesta, porque si no se garantiza que tanto la 
persona propietaria como la suplente sean del mismo rango de edad para el 
caso de los jóvenes, puede prestarse esa circunstancias a prácticas políticas 
inadecuadas, como proponer en la candidatura a una persona joven en 
calidad de propietaria y su suplente mayor de 30 años, para que al ganar el 
cargo de elección popular no tome protesta la persona joven o se separe del 
cargo y dejarle el lugar a su suplente que no se encuentra en la calidad de 
joven.   
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La otra parte de la propuesta que consiste en que de llegar por la decisión 
ciudadana una persona joven a una diputación de representación 
proporcional y que por alguna razón deba dejar el cargo, sea suplida por la 
persona joven y del mismo género que siga en la lista, es considerada 
inviable por estas Comisiones dictaminadoras, lo anterior, en virtud de que 
se pudieran afectar los derechos políticos electorales de las demás personas 
candidatas que conforman la lista plurinominal, puesto que podrían ser 
descartados para ocupar una diputación por ese principio si quien se separa 
de ese cargo tiene la calidad de joven, pues se buscaría en la lista quien 
cumpla con esa condición a pesar de que no se encuentre estrictamente en 
el orden de prelación.  
 
Esta determinación se asume en forma distinta a lo relativo al principio de 
paridad de género, el cual sí es un principio constitucional federal y local, a 
diferencia de que las candidaturas de personas jóvenes no cuentan con esta 
distinción, tal y como se expresa en el artículo 24, párrafo segundo, de la 
Constitución Política del Estado; por lo anterior, se propone por estas 
Comisiones Legislativas que sólo se prevea que la integración de las 
candidaturas de personas jóvenes, en los casos que correspondan, las 
personas propietarias y suplentes, deberán estar dentro de los rangos de 
edades antes señaladas.  
 
Otro aspecto de importante reforma, es el relativo a que los partidos políticos 
deberán determinar y hacer públicos los criterios objetivos para garantizar la 
cuota de jóvenes, como actualmente está para el caso de la paridad de 
género. Este planteamiento es considerado positivo por las Comisiones 
dictaminadoras, puesto que el principio de máxima publicidad es un principio 
rector de la función electoral y ello beneficia en gran medida a quienes 
estando en el rango de edad de 18 a 30 años y quieran participar en alguna 
candidatura, podrán conocer con oportunidad y certeza los criterios que los 
partidos políticos emitan en este tópico, en consecuencia, podrán atenderlos 
con la debida diligencia. 
 
Un aspecto adicional que se propone, es el relativo a que por ningún motivo 
a los jóvenes, igual que a uno sólo de los géneros, se les podrá otorgar 
exclusivamente las candidaturas en aquellos distritos o municipios en los que 
el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 
electoral anterior. Esta disposición es fundamental, puesto que con ella se 
garantiza que las y los jóvenes participarán sin distingo alguno en las 
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elecciones constitucionales y que no serán objeto de discriminación en las 
postulaciones que obtengan, además de que podrán competir con 
posibilidades de ganar con base en los resultados obtenidos por los partidos 
políticos que los postulen en las elecciones previas. Por estas 
consideraciones, las Comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta 
planteada. 
 
Otro de las reformas propuestas consiste en que, de darse alguna sustitución 
de candidatura, ésta deberá cumplir tanto con la paridad de género, como 
con la cuota de jóvenes planteada. Lo anterior es una consecuencia lógica 
del cumplimiento del principio de la paridad de género y de la postulación del 
30% de candidaturas de personas jóvenes.  
 
Es decir, que en todo momento, aun ya pasado el periodo de registro de 
candidaturas y que por algunas de las causas previstas en el mismos Código 
Electoral deba generarse una sustitución de candidatura, ésta debe atender 
al género que se sustituye y, en caso de tratarse de una persona joven, debe 
atenderse también a esta calidad, pues de lo contario las candidaturas ya no 
cumplirían con el porcentaje propuesto en la reforma. Por lo anterior, estas 
Comisiones Legislativas consideran acertada la propuesta.  
 
Finalmente, se propone, que en caso de incumplimiento de estos criterios 
antes descritos, se niegue el registro de las candidaturas a los partidos 
políticos, lo cual, constituye una condición esencial para lograr el 
cumplimiento efectivo de la paridad de género y de las candidaturas de 
personas jóvenes, pues de no existir una sanción de esta naturaleza, podría 
incurrirse en incumplimiento por parte de los partidos políticos, por lo que se 
considera positivo este planteamiento 

 
DÉCIMO.- En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, en el cual se 
incluye una nueva conducta sancionable y objeto del procedimiento especial 
sancionador, es de manifestar que el análisis de estas Comisiones dictaminadoras 
se basará fundamentalmente en lo previsto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.    
 
Ahora bien, en cuanto a este tema en particular se analizarán en forma conjunta 
tres iniciativas, una, que es la presentada por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, las segunda por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves y 
la tercera por la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco.     



 
 
 
 
 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”.  

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

 
a) En el caso de la adición de la fracción VII al artículo 284 BIS 4, propuesta por 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para establecer como 
una de las bases del procedimiento administrativo sancionador, que también 
procederá el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, esta Comisión dictaminadora 
considera oportuno atender esta propuesta, en virtud de que se ajusta a lo 
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
la cual se especifica claramente que la atención de la violencia política en 
contra de las mujeres por razón de género se resolverá mediante 
procedimientos especiales sancionadores. 
 
La propuesta de reforma a la fracción I, del artículo 284 BIS presentada por 
la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, propone que la atención al tipo 
de violencia ya señalado, se lleve mediante procedimientos ordinarios 
sancionadores, los cuales además de ser regulados con términos menos 
expeditos, se aparta de lo previsto en el artículo 440 párrafo III, de la citada 
Ley General de Instituciones. 
 

b) En el mismo tema, el órgano electoral administrativo propone la adición de 
dos párrafos al final del artículo 285, para establecer que cuando alguno de 
los sujetos señalados en ese mismo artículo, es decir, los sujetos de 
responsabilidad por infracciones electorales, sean responsable de las 
conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, serán sancionados en términos de lo dispuesto en el capítulo relativo 
a los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones, además de reiterar que 
las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador, lo 
anterior guarda estrecha relación con lo previsto en el artículo 442 párrafo 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Con esta adición, lo que se propone es establecer que todos los sujetos de 
los procedimientos administrativos sancionadores, también serán sujetos de 
sanciones cuando con sus conductas u omisiones generen violencia política 
en contra de las mujeres por razones de género 
 

c) EL Instituto Electoral del Estado y la Diputada Ana Karen Hernández Aceves 
coinciden en la propuesta de adición y reforma a algunos artículos para 
establecer principalmente como infracción de los partidos políticos, de las 
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agrupaciones políticas, de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a 
partidos políticos o cualquier persona física o moral, de las autoridades o los 
servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno, el incumplimiento a las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género y de paridad de género.  
 
De la totalidad de los artículos 286, 287, 288, 288 BIS, 289 y 291, que entre 
ambos iniciadores proponen reformar o adicionar fracciones, estas 
Comisiones sólo atenderán dos propuestas, las contenidas en los artículos 
286 y 291que describen las infracciones que en su momento pueden llegar 
a cometer los partidos políticos y las autoridades o los servidores públicos de 
cualquier nivel de Gobierno. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, tiene sustento en los artículos 443, párrafo 
1, inciso o) y 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ya que el Congreso de la Unión consideró 
reiterar, de lo dispuesto en el artículo 442, párrafo 2, de la misma Ley 
General, como infracción el incumplimiento a las obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género 
sólo en lo relativo a los partidos políticos y autoridades o los servidores 
públicos de cualquier nivel de Gobierno. 
 
En este sentido, también se debe tener en cuenta que en los incisos se 
analizó la propuesta de modificar el artículo 285 para establecer que todos 
los sujetos de responsabilidad por infracciones electorales enlistados en ese 
dispositivo legal, pueden ser sancionados si cometen violencia política en 
contra de las mujeres por razones de género, lo cual, evita que se esté 
reiterando en los siguientes artículos que se describen que conductas se 
consideran infracciones de cada uno de los sujetos de responsabilidad. 
 

d) La diputada Ana Karen Hernández Aceves propone reformar el artículo 295 
BIS para determinar que los sujetos de responsabilidad señalados en el 
artículo 442, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
también sean considerados sujetos de responsabilidad en el sistema jurídico 
electoral local, lo cual, estas Comisiones dictaminadoras consideran que ello 
ya se encuentra legislado en los artículos 285 al 294 del mismo Código 
Electoral del Estado, sin embargo, sí se reforma el citado artículo por razones 
de armonización en su redacción  
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e) En este inciso se analiza la propuesta de la diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la que se adicionan los artículos 295 TER, 295 QUATER, 295 
QUINQUIES y 295 SEXIES, en los que se desarrolla el procedimiento 
especial sancionador a seguirse ante la presentación de una denuncia por 
violencia política en contra de las mujeres por razones de género. 
 
En primer término, estas Comisiones legislativas reconocen que la propuesta 
de que se analiza se ajusta al procedimiento especial sancionador previsto 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
cumpliéndose todos los requerimientos para su instauración, así como las 
etapas que debe seguir un procedimiento de esta naturaleza, así como los 
términos y plazos previstos. 
 
No obstante lo anterior, el contenido de los artículos que se proponen 
adicionar son relativos a un procedimiento especial sancionador y se 
plantean incluir en el Capítulo II relativo a los sujetos, conductas sancionables 
y sanciones del Libro Sexto, del Procedimiento Administrativo Sancionador, 
lo cual técnica y legislativamente no es viable, pues esas disposiciones 
legales deben ubicarse en el Capítulo que regula los procedimientos 
especiales sancionadores. 
 
Asimismo, al ser retomados los artículos planteados de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se regula el 
procedimiento administrativo sancionador que se sigue por las autoridades 
competentes del Instituto Nacional Electoral, en la propuesta se sugiere que 
el procedimiento especial sancionador se conozca por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.  
 
En este aspecto, es importante distinguir que efectivamente en los casos de 
competencia del Instituto Nacional Electoral quien coordina el desahogo de 
los procedimientos administrativos sancionadores lo es la Secretaría 
Ejecutiva por medio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por 
ello, es que la Ley General en cita dispone la intervención de la Secretaría 
Ejecutiva en el desahogo de los procedimientos especiales sancionadores, a 
diferencia de que en el Estado, por disposición del mismo Código Electoral 
del Estado, la competencia recae en la Comisión de Denuncias y Quejas del 
Instituto Electoral del Estado sin que tenga una intervención directa la 
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Secretaría Ejecutiva, salvo cuando se solicita su auxilio en calidad de titular 
de la Oficialía Electoral.  
 
Por lo anterior, es que la redacción propuesta en los artículos que se sugieren 
adicionar al texto del Código Comicial de la entidad, no se ajustan a lo ya 
dispuesto en el mismo ordenamiento electoral local. 
 

f) No obstante lo expuesto en el inciso anterior, en la Iniciativa del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado, también se prevén adicionar y 
reformar diversos artículos para establecer las medidas cautelares y de 
reparación que podrán ordenarse por infracciones que constituyan violencia 
política en contra de mujeres por razones de género, las cuales, son 
coincidentes con las propuestas por la Diputada Ana Karen Hernández 
Aceves y que, a su vez, son retomadas de lo previsto en el artículo 463 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las medidas 
cautelares consisten en lo siguiente: 1. Realizar análisis de riesgos y un plan 
de seguridad; 2. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo 
públicas las razones; 3. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en 
una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona 
agresora; 4. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona 
agresora; y 5. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, 
o quien ella solicite. 
 
En cuanto a las medidas reparatorias, se prevé que en la resolución de los 
procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las 
mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar 
ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando 
al menos las siguientes: 1. Indemnización de la víctima; 2. Restitución 
inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de 
violencia; 3. Disculpa pública; y 4. Medidas de no repetición. 
 
Lo anterior se adopta en nuestra legislación estatal porque debe contarse 
con las herramientas legales que permitan suspender de manera inmediata 
cualquier forma de violencia política en contra de las mujeres, además de 
que debe sancionarse de manera ejemplar toda infracción de esta naturaleza 
para inhibir su comisión.  
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En este sentido, es que las Comisiones dictaminadoras consideran positiva 
la adición de un Capítulo II BIS, denominado “De las Medidas Cautelares y 
de Reparación” que se conforma de los artículos 303 BIS y 303 TER.  
 

g) Ahora bien, con respecto al procedimiento especial sancionador, en el 
artículo 317 del Código Electoral del Estado, se establece que será dentro de 
los procesos electorales, que la Comisión de Denuncias y Quejas instruya el 
procedimiento especial sancionador establecido en esa sección, cuando se 
denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III 
del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Federal; se contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; 
o se constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado propone la adición de un 
segundo párrafo al artículo 31 en mención para establecer que la Comisión 
de Denuncias y Quejas instruirá el procedimiento especial establecido en 
esta sección, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de 
oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en 
razón de género, es decir, que para este tipo de infracciones en contra de las 
mujeres, el procedimiento especial sancionador podrá instaurarse en 
cualquier tiempo y no solo dentro de los procesos electorales.   
 
Lo anterior obedece a que por la naturaleza de la infracción, la misma es 
susceptible de realizarse no solo durante el proceso electoral, sino en 
cualquier momento, por ello, es que debe contarse con la oportunidad de 
denunciarse e instaurarse el procedimiento respectivo sin importar el 
momento en que se encuentre. Es importante destacar que la propuesta que 
nos ocupa encuentra sustento en lo previsto por el artículo 470, párrafo 2, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Asimismo, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado propone la 
adición de un artículo 322 BIS al mismo ordenamiento electoral, que cabe 
decirlo es coincidente en la esencia de los artículos 295 TER a 296 SEXIES 
propuestos por la Diputadora Ana Karen Hernández Aceves y que además 
encuentra sustento en lo previsto por el artículo 474 Bis de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.   
 
En citado artículo 322 BIS, se establecen particularidades del procedimiento 
especial sancionador relacionados con violencia política contra las mujeres 
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en razón de género, de tal forma, que estos procedimientos se desarrollen 
con extrema diligencia para que, entre otros aspectos, las medidas de 
protección se otorguen de manera inmediata por la autoridad competente, 
así como la remisión a la Comisión de Denuncias y Quejas para que ordene 
iniciar el procedimiento correspondiente, cuando de la denuncia haya 
conocido otro órgano del Instituto Electoral del Estado. 
 
Asimismo, para establecer que, en el caso de que las denuncias se presenten 
contra de algún servidor o servidora pública, la Comisión de Denuncias y 
Quejas de vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las 
autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, 
para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Asimismo, se establece con claridad qué deberá contener la denuncia, los 
plazos con que cuenta la Comisión de Denuncias y Quejas para admitir o 
desechar la misma, que es un término no mayor a 24 horas posteriores a su 
recepción, así como las causales por las que se podrá desechar la denuncia, 
además de precisar el periodo para el desahogo de la audiencia de pruebas 
y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
posteriores a la admisión de la denuncia, lo cual es coincidente con lo 
previsto para el procedimiento especial sancionador previsto para otro tipo 
de infracciones y finalmente, se determinan que se le informará a la persona 
denunciada de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la 
denuncia con sus anexos, así como que el desarrollo de la audiencia de 
pruebas y alegatos y su traslado al Tribunal Electoral del Estado será 
conforme lo dispuesto en los artículos 320 y 321. 
 
Por las razones expuestas, estas Comisiones dictaminadoras consideran 
positiva la adición de un segundo párrafo al artículo 317 y del dispositivo 322 
BIS, al Código Electoral del Estado. 
 
Para el caso de las sanciones a los partidos políticos cuando se trate de 
infracciones cometidas por violencia política en contra de las mujeres en 
razón de género, en la reforma publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, se propuso la adición de un segundo párrafo a la 
fracción III y la reforma de la fracción V, ambas del inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
con el fin de establecer que tratándose de infracciones relacionadas con el 
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incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad 
de la falta, y en casos reiterados podrá sancionarse con la reducción de hasta 
el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el periodo que señale la resolución con la cancelación del registro como 
partido político.  
 
Una vez que estas disposiciones han adquirido vigencia, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado propone adicionar un segundo párrafo a la 
fracción III y reformar la fracción V, ambas del artículo 296 del Código 
Electoral de la entidad con el fin de adoptar las sanciones descritas en el 
párrafo anterior y establecerlas en caso de las infracciones cometidas en esta 
materia por partidos políticos en el Estado. 
 
Sin duda, sanciones de esta magnitud tendrían un efecto importante en las 
finanzas de los partidos políticos o en su existencia y cuya naturaleza las 
vuelve ejemplares. Estas Comisiones dictaminadoras consideran acertada la 
propuesta, toda vez que lo que se busca es inhibir y prevenir a toda costa la 
violencia política en contra de las mujeres en razón de género y con este tipo 
de sanciones, por supuesto que se inhibe su comisión y de darse el caso, su 
aplicación también constituye una sanción ejemplar que propicia que este 
tipo de violencia no se convierta en una constante. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Al ser puesto el presente dictamen a consideración de la 
Asamblea, fue aprobado en lo general y en lo particular los artículos del mismo no 
reservados para discutirse y votarse por separado.  
 
A continuación, la Asamblea procedió a la discusión de la reserva formulada por el 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, respecto de las modificaciones propuestas, en el resolutivo primero del 
dictamen, a los artículos 271 y 281 del Código Electoral del Estado de Colima, así 
como a los transitorios correspondientes, en el sentido de que no fueran aprobadas 
dichas modificaciones, a efecto de que continuaran existiendo las magistraturas 
supernumerarias del Tribunal Electoral del Estado de Colima.  
 
Una vez sometida a votación la reserva formulada por el Diputado Antero Valle, fue 
aprobada por la Asamblea. 
 
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 
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DECRETO NO. 283 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2o, 4o, 18 fracción II, 20, 21 
párrafo primero y fracción I, 22, 23, 24 párrafo segundo, 25 párrafo primero y 
fracción III, 51 fracciones I, XIV, XVI, XX, XXI incisos d) y e) así como el último 
párrafo y XXVIII, 54, 114 párrafo primero y fracciones VIII y XLII, 121 párrafo último, 
123 párrafo primero, 126, 160 fracciones II, III y IV párrafos primero y segundo, 175 
párrafo último, 284 BIS 4 fracciones V incisos c) y d) y VI, 286 fracción X, 295 BIS, 
296 inciso A) fracciones III, IV y V y 328, primer párrafo; se adicionan el párrafo 
tercero al artículo 24 y se hace el corrimiento respectivo, los párrafos segundo y 
tercero a la fracción XX del artículo 51, la fracción V al artículo 88 y se hace el 
corrimiento respectivo, el párrafo cuarto al artículo 94 y se hace el corrimiento 
respectivo, la fracción XLIII al artículo 114 y se hace el corrimiento respectivo, 121 
BIS, el párrafo segundo al artículo 123, el párrafo tercero al artículo 168 y se hace 
el corrimiento respectivo, el párrafo segundo al artículo 271, la fracción VII al artículo 
284 BIS 4, los párrafos penúltimo y último al artículo 285, la fracción XI al artículo 
286 y se hace el corrimiento respectivo, la fracción II al artículo 291 y se hace el 
corrimiento respectivo, el segundo párrafo a la fracción II del inciso A) y el último 
párrafo al inciso B) del artículo 296, el Capítulo II BIS denominado “De las Medidas 
Cautelares y de Reparación” del Título Primero, del Libro Sexto, que se conforma 
por los artículos 303 BIS y 303 TER, el párrafo último al artículo 317, 322 BIS y 
último párrafo al artículo 329; y se deroga el artículo 284, todos del Código Electoral 
del Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes:   
  
ARTÍCULO 2o.- Para los efectos del presente Código se entenderá por: 
 
A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. CÓDIGO: el Código Electoral del Estado de Colima;  
II. CONSTITUCIÓN: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 
III. CONSTITUCIÓN FEDERAL: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  
IV. LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  
V. LGPP: Ley General de Partidos Políticos; 

VI. LEY DE ACCESO: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima; 

VII. LEY DEL SISTEMA: la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral;  
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VIII. LEY GENERAL DE ACCESO: Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia; y 

IX. LGSMIME: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

 
B) En lo que se refiere a los entes y sujetos de este Código: 

I. CONGRESO: el Congreso del Estado de Colima;  
II. CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Instituto Electoral del Estado;  
III. CONSEJOS MUNICIPALES: los Consejos Municipales Electorales; 
IV. ESTADO: el Estado Libre y Soberano de Colima;  
V. GOBERNADOR: el Gobernador del Estado de Colima; 

VI. INE: el Instituto Nacional Electoral; 
VII. INSTITUTO: el Instituto Electoral del Estado;   

VIII. MUNICIPIO: cualquiera de los diez municipios del ESTADO; 
IX. PARTIDOS POLÍTICOS: los nacionales y estatales, constituidos, inscritos y 

registrados conforme a las disposiciones legales aplicables; y 
X. TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado. 

 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA: Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra 
o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 
candidatura o para un partido;  

II. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA: Las expresiones que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el 
lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 
legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

III. CREDENCIAL: la credencial para votar con fotografía vigente expedida 
por la autoridad electoral competente; 

IV. LISTA: la lista nominal de electores con fotografía que expida la autoridad 
electoral competente;  

V. PLATAFORMA ELECTORAL: Es el documento que en el Proceso 
Electoral elaboran los partidos políticos sustentándose en su declaración 
de principios y programa de acción, así como quienes aspiran a 
candidaturas independientes, para su aprobación por la autoridad 
electoral, que contiene sus propuestas políticas, postulados, declaración 
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de principios y programa de acción, el cual, entre otros aspectos, se hace 
del conocimiento de la ciudadanía para que ésta se sume a sus proyectos 
políticos, sociales y culturales de los postulantes; 

VI. PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO: Es el principio constitucional que 
ordena el acceso de personas al mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales.  
El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con 
la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres 
en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de 
cargos por designación, en forma horizontal y vertical, así como en las 
comisiones y responsabilidades inherentes a los cargos públicos de que 
se traten;  

VII. REGISTRO: el servicio de carácter público y permanente que presten las 
autoridades electorales conforme a la ley;  

VIII. VIOLENCIA POLÍTICA: Son las acciones y omisiones que trasgreden las 
normas electorales y/o los derechos político-electorales de la ciudadanía 
en procesos democráticos o fuera de ellos, que tienen por objeto o 
resultado impedir u obstaculizar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, 
lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la integridad 
institucional y/o realizar fraude a la ley; y 

IX. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones 
o cargos públicos del mismo tipo. 

 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de 
género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.  
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos 
en la LEY DE ACCESO y en la LEY GENERAL DE ACCESO y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 
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jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o 
por un grupo de personas particulares. 

 
ARTÍCULO 4o.- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
es una función estatal que se ejerce a través del INSTITUTO, con la participación 
de las y los ciudadanos y PARTIDOS POLITICOS, conforme a las normas y 
procedimientos que señale la LGIPE y este CÓDIGO. 
 
La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, máxima publicidad 
y paridad, serán principios rectores en el ejercicio de dicha función. 
 
ARTÍCULO 18.- … 

 
I. ... 
II. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección, estar inscritos 

en la LISTA, no poseer otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus 
derechos, entendiéndose por esto último, entre otros, el no estar 
condenada o condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres por razón de género; 

III. a la VIII. … 
 
ARTÍCULO 20.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea de 
Diputados y Diputadas denominada CONGRESO, que se integrará con 16 
diputaciones electas por el principio de mayoría relativa y 9 por el de representación 
proporcional. A dicha Asamblea se le denomina Legislatura, la cual durará 3 años, 
cambiando su nomenclatura para adoptar el número progresivo que le corresponda. 
Dichas elecciones distritales se realizarán mediante votación popular y directa, y las 
personas electas podrán reelegirse para un periodo consecutivo con el carácter de 
propietarias o de suplentes. 
 
Se entiende por distrito electoral uninominal la demarcación territorial donde se 
elegirá una diputación por el principio de mayoría relativa y por circunscripción 
electoral plurinominal la extensión territorial del Estado, donde se asignarán las 
nueve diputaciones por el principio de representación proporcional, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en este CÓDIGO para tal efecto y conforme a las listas 
de registro de las candidaturas respectivas. 
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Por cada Diputada y Diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa 
se elegirá un suplente. Las diputadas y diputados electos bajo el principio de 
representación proporcional no tendrán suplentes. 
 
ARTÍCULO 21.- En los términos del artículo 26 de la CONSTITUCIÓN, para ser 
diputado se requiere: 
 

I. Poseer la nacionalidad mexicana por nacimiento, no poseer otra 
nacionalidad, tener una residencia en el ESTADO no menor de cinco años 
antes del día de la elección y estar en pleno goce de sus derechos, 
entendiéndose por esto último, entre otros, el no estar condenada o 
condenado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón 
de género; 

II. a la V. … 
 
ARTÍCULO 22.- Para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
el ESTADO se dividirá en 16 distritos electorales uninominales, cuya delimitación 
territorial y densidad poblacional la determinará el INE. 
 
ARTÍCULO 23.- Las nueve diputaciones por el principio de representación 
proporcional, serán asignadas conforme a lo previsto por los artículos 256 al 262 de 
este CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 24.- … 
 
Las presidencias municipales, sindicaturas  y regidurías serán electas popularmente 
por votación directa y las personas que resulten triunfadoras, podrán ser 
nuevamente electas para un periodo consecutivo por el mismo cargo que estén 
ocupando dentro del Cabildo: La postulación correspondiente sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o, en el caso de la candidatura común o coalición, 
por cualquiera que la haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia en él, antes de la mitad del periodo de su mandato.  
 
De no acreditarse su militancia dentro del partido político correspondiente, la 
persona de que se trate queda en la aptitud de poder ser postulada por cualquier 
otro partido político. 
… 
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ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 93 de la CONSTITUCIÓN y 27 de 
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe 
se requiere: 

I. … 
II. … 
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 

entendiéndose, entre otros, el no estar condenada o condenado por el 
delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; 

IV. a la IX. ... 
 
ARTÍCULO 51.- … 

I. Conducir sus actividades, así como las de sus militantes y personas 
relacionadas con el desempeño de sus funciones, con sujeción a la ley y 
ajustarlas a los principios del estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás PARTIDOS POLÍTICOS y los 
derechos de los ciudadanos, creando mecanismos internos para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de 
género. 

II. a la XIII. … 
XIV. Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las 

modalidades establecidas en este CÓDIGO, exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 
precampaña y campaña, así como para realizar las actividades 
enumeradas en la fracción VIII del artículo 64 de este CÓDIGO. Cuando 
se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las 
prerrogativas, se procederá de manera inmediata en términos de lo 
dispuesto en la LGIPE y este CÓDIGO; 

XV. … 
XVI. Abstenerse, en su propaganda política o electoral de cualquier expresión 

que denigre a las instituciones, a los propios partidos o a las personas; 
con particular énfasis en aquellas expresiones que impliquen discursos 
de odio, incitaciones al odio, violencia política de género, amenazas, 
difamación o ridiculización de una persona en razón de su sexo, su 
género u orientación sexual, así como su origen étnico. 

XVII. a la XIX. … 
XX. Promover y garantizar la igualdad sustantiva, así como la equidad y la 

paridad entre mujeres y hombres en sus órganos de dirección y en las 
candidaturas a cargos de elección popular, la participación de las mujeres 



 
 
 
 
 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”.  

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

en la toma de decisiones y la incorporación de la perspectiva de género 
en sus acciones de formación y capacitación política. 
Los PARTIDOS POLÍTICOS determinarán y harán públicos los criterios 
para garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos de 
elección popular, los cuales, deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales libres de violencia política en razón de género; 

XXI. …  
a) … al c) ... 
d) En el caso de las diputaciones por ambos principios e integrantes de 

los ayuntamientos, garantizarán la inclusión de jóvenes entre los 18 y 
30 años de edad en por lo menos el 30% de las candidaturas, 
respetando la paridad y alternancia de género. 
En la integración de las candidaturas de personas jóvenes, en los 
casos que correspondan, las personas propietarias y suplentes, 
deberán estar dentro de los rangos de edades antes señaladas.  
Además, procurarán la representación de la población indígena, 
personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y otros 
grupos vulnerables en las candidaturas de diputaciones por ambos 
principios de representación y en las candidaturas para integrar los 
Ayuntamientos. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción, 
los PARTIDOS POLÍTICOS adaptarán, conforme a sus estatutos y 
reglamentos, los procesos internos de selección de sus candidatos. 

e) Determinar y hacer públicos criterios objetivos para garantizar, tanto la 
paridad de género como la cuota de jóvenes en las candidaturas a 
diputaciones y munícipes. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros o jóvenes le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el 
partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en los incisos 
a) al e) de esta fracción, dará lugar a la negativa del registro de las 
candidaturas a que la misma se refiere. En caso de ser posible, atendiendo 
a la fecha de conclusión del periodo para efectuar los registros de las 
candidaturas, la autoridad electoral competente requerirá a los PARTIDOS 
POLÍTICOS para que subsanen las irregularidades que hubiere detectado, 
en el término que al efecto señale dentro de dicho periodo; 

XXII. … a la XXVII. ...  
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XXVIII. Promover y establecer acciones para visibilizar, prevenir, 
atender, combatir, sancionar y erradicar la violencia política en contra 
de las mujeres, con el fin de proteger y garantizar el acceso y el 
ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, así como crear los 
mecanismos internos que consten de forma pública para estos fines, 
de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en la 
materia; y 

XXIX. … 
 
ARTÍCULO 54.- Corresponde a los PARTIDOS POLÍTICOS, candidaturas 
independientes o coaliciones presentar escrito de denuncia, aportando elementos 
de prueba ante el CONSEJO GENERAL, con el propósito que investigue las 
actividades de otros partidos o coaliciones, candidaturas independientes o cualquier 
ciudadana o ciudadano, cuando exista motivo fundado para considerar que 
incumplen alguna de sus obligaciones o que sus actividades no se apegan a los 
preceptos constitucionales, a los de este CÓDIGO y acuerdos emitidos por los 
órganos electorales. 

 
ARTÍCULO 88.- … 

I. … a la IV. … 
V. Cuando se ejerza, motive, incentive, tolere o permita la violencia política 

en razón de género entre sus militantes, simpatizantes, precandidatas y 
precandidatos, candidatas y candidatos, así como el incumplimiento de 
las obligaciones para prevenir, atender y erradicar dicha violencia política; 

VI. Incumplir de manera grave y sistemática, a juicio del CONSEJO 
GENERAL, las disposiciones que señala la CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO, los reglamentos aplicables, acuerdos 
o resoluciones emitidos por la autoridad electoral competente;  

VII. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a 
lo que establezcan sus estatutos; y 

VIII. No presentar comprobación de sus gastos ordinarios, de los originados 
por sus procesos internos para la selección de candidatos a cargos de 
elección popular y los de campañas; o bien habiéndolos comprobado, 
dichos gastos no se hayan aplicado en el objeto y fines para los cuales 
se otorgó el financiamiento correspondiente. 

 
ARTÍCULO 94.- … 
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… 
… 
Las agrupaciones políticas se abstendrán de cualquier expresión o propaganda que 
implique calumnia, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en términos de la LGIPE y este CÓDIGO, así como, 
en contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas y de otras Asociaciones 
Políticas o candidaturas; 
… 
 
ARTÍCULO 114.- Le corresponde al CONSEJO GENERAL las siguientes 
atribuciones: 

I. … a la VII. … 
VIII. Garantizar y vigilar que las actividades y prerrogativas de los PARTIDOS 

POLÍTICOS y, en su caso, de candidatos independientes, se desarrollen 
con apego a la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la LGIPE, la 
CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y demás leyes aplicables, así como los 
Lineamientos que emita el CONSEJO GENERAL para que prevengan, 
atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, y vigilar que cumplan con las obligaciones de paridad a que están 
sujetos; 

IX. … a la XLI. …  
XLII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el 
INE, conforme a lo previsto por la LEGIPE y demás disposiciones que 
emita el Consejo General del INE;  

XLIII. Promoverán y garantizarán el principio de paridad de género, en la 
postulación de candidaturas para los cargos de diputaciones por ambos 
principios y las planillas de los Ayuntamientos de la entidad, en los 
procesos electorales, para ser observado por los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes; y 

XLIV. Las demás que señalen este CÓDIGO, los reglamentos interiores y otras 
disposiciones. 

 
ARTÍCULO 121.- … 
… 
… 
Los Consejeros para su elección deberán reunir los requisitos a que se refiere el 
artículo 121 Bis del presente CÓDIGO y en el Consejo tendrán derecho a voz y voto. 
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ARTÍCUIO 121 BIS.- Los Consejeros Municipales Electorales deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no tenga otra nacionalidad, 
además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
CREDENCIAL; 

III. Tener más de 25 años de edad al día de la designación; 
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de tres años, 

título profesional de nivel licenciatura; 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; 
VI. Ser originario del ESTADO o contar con una residencia efectiva de por lo 

menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia 
por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de 
seis meses;  

VII. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores 
a la designación; 

IX. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 

X. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal 
o ampliado tanto del gobierno de la Federación o del ESTADO, ni 
subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier 
nivel de gobierno.  

XI. No ser GOBERNADOR, Presidente Municipal, Síndico, Regidor o titular 
de dependencia de los Ayuntamientos; y  

XII. No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional 
durante el último proceso electoral en el ESTADO. 

 
ARTICULO 123.- Cada partido político acreditará ante el Consejo Municipal una o 
un Comisionado propietario con su respectivo suplente, quien tendrá únicamente 
voz y ejercerá los derechos a que se refiere el artículo 118 de este CODIGO. 
Durante el proceso electoral, las y los candidatos independientes, en su caso, 
acreditarán representantes ante el órgano municipal que corresponda. 
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ARTÍCULO 126.- Los CONSEJOS MUNICIPALES integrarán las comisiones que 
consideren necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de 
miembros que para cada caso acuerden, observando el principio de paridad de 
género en su integración y presidencias. 
 
ARTÍCULO 160.- … 

I. … 
II. Para las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, se 

integrarán fórmulas compuestas cada una por un propietario y un 
suplente de un mismo género y del mismo rango de edades a que se 
refiere el inciso d) de la fracción XXI, del artículo 51 de este CÓDIGO. 
Asimismo, del total de los distritos electorales en los que participen, de 
manera individual, en candidatura común o en coalición, presentarán 
candidatos de un mismo género en el 50% de los mismos. Si la 
participación comprende un número impar de distritos, las candidaturas 
de un mismo género no podrán ser mayores de una fórmula;  

III. Para las candidaturas a diputados por el principio de representación 
proporcional, se presentará una lista de prelación, integrada por nueve 
candidatos propietarios, alternando propuestas de uno y otro género; 
cuidando el cumplimiento de la cuota de jóvenes a que se refiere el inciso 
d) de la fracción XXI, del artículo 51 de este CÓDIGO; y  

IV. Para los ayuntamientos, las candidaturas se comprenderán en una sola 
planilla que enliste ordenadamente a los candidatos a Presidente 
Municipal, síndico y regidores, con sus respectivos suplentes, debiendo 
observar las bases establecidas en el artículo 87 de la CONSTITUCION 
y cuidando el cumplimiento de la cuota de jóvenes a que se refiere el 
inciso d) de la fracción XXI, del artículo 51 de este Código.  
Cada fórmula de los cargos citados en el párrafo anterior estará integrada 
por un propietario y un suplente del mismo género y rango de edades; 
se enlistarán ordenadamente candidatos de género distinto, de manera 
alternada, atendiendo al orden de prelación hasta agotar la planilla 
correspondiente.  
… 
 

… 
… 
… 
… 
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ARTÍCULO 168.- … 

I. … 
II. … 

… 
En cualquiera de estos casos, para la sustitución deberá cumplirse tanto con 
la paridad de género, como con la cuota de jóvenes a que se refiere el inciso 
d) de la fracción XXI, del artículo 51 de este CÓDIGO. 
… 
 
ARTÍCULO 175.- ... 
… 
… 
… 
Los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos, al realizar la 
propaganda electoral, deberán evitar en ella cualquier ofensa o difamación que 
denigre a candidatos, discrimine o constituya actos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en términos de la LGIPE y este CÓDIGO, en 
menoscabo de la imagen de PARTIDOS POLÍTICOS, candidaturas o terceros. 
 
ARTÍCULO 284.- SE DEROGA.  
 
ARTÍCULO 284 BIS 4.- …  

I. … a la IV. … 
V. … 

a) … 
b) … 
c) Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral; 
d) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad; 
La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de 
frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de 
este tipo de quejas a los organismos electorales;  

VI. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de 
frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de 
este tipo de quejas a los organismos electorales; y 
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VII. También procederá el procedimiento especial sancionador para los casos 
de violencia política contra las mujeres por razón de género. 

 
ARTÍCULO 285.- …  

I. … a la XI. … 
Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las 
conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres por razón de 
género, contenidas en el artículo 295 BIS, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 286 al 296. 
Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de 
género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador. 
 
ARTÍCULO 286.- … 
I. … a la IX. … 
X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE y del 
INSTITUTO; 
XI. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género; y 
XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la LGIPE, la Ley General 
de Partidos Políticos y este CÓDIGO.  
 
ARTÍCULO 291.- … 
I. …  
II. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las 
mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las 
mujeres por razón de género, en los términos de este CÓDIGO, de la LEY DE 
ACCESO y de la LEY GENERAL DE ACCESO; 
III. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 
la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 
IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 
precandidatas y candidatas durante los procesos electorales; 
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V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio 
de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 
artículo 134 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL; 
VI. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar 
a las ciudadanas y ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido 
político o persona candidata, y 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE, 
la LGPP, este CÓDIGO y demás normatividad aplicable. 
ARTÍCULO 295 BIS.- Se considerarán infracciones de cualquiera de los sujetos 
señalados en el artículo 285 del CÓDIGO, los actos u omisiones relacionados con 
la materia electoral que constituyan violencia política en contra de la mujer, en los 
términos disponen los artículos 30 Ter y 30 Quáter de la LEY DE ACCESO, de la 
LEY GENERAL DE ACCESO y demás disposiciones aplicables de la LGIPE y este 
CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 296.- … 
A) …  

I. … 
II. … 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público ordinario que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución; 
Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra 
las mujeres por razón de género, según la gravedad de la falta, podrá 
sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el INE, en 
violación de las disposiciones de la LGIPE, y  

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, la LGIPE, la LGPP, este CÓDIGO y demás 
normatividad aplicable, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas 
con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender 
y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, 
con la cancelación de su registro como partido político.  



 
 
 
 
 
 

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”.  

2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

DE LA PARIDAD DE GÉNERO 

B) …  
I. … 

II. … 
III. Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente, podrá 

restringir el registro como agrupación política. 
C) … al H) … 

 
CAPÍTULO II BIS 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE REPARACIÓN 
 

ARTÍCULO 303 BIS.- Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por 
infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de 
género, son las siguientes: 

I. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 
II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 

razones; 
III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, 

suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; 
IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y 
V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien 

ella solicite. 
 
ARTÍCULO 303 TER.- En la resolución de los procedimientos sancionadores, por 
violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad 
resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que 
correspondan considerando al menos las siguientes: 

 
I. Indemnización de la víctima;  
II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por 

motivos de violencia; 
III. Disculpa pública; y 
IV. Medidas de no repetición. 

 
ARTÍCULO 317.- ….  

I. … a la III. … 
La Comisión de Denuncias y Quejas instruirá el procedimiento especial establecido 
en esta sección, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio, 
por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
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ARTÍCULO 322 BIS. En los procedimientos relacionados con violencia política 
contra las mujeres en razón de género, la Comisión de Denuncias y Quejas, 
ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las 
medidas cautelares y de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 
protección sean competencia de otra autoridad, la Comisión de Denuncias y Quejas 
dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y 
competencias. 
Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de otro órgano del INSTITUTO, 
de inmediato la remitirán a la Comisión de Denuncias y Quejas para que ordene el 
inicio del procedimiento correspondiente. 
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora 
pública, la Comisión de Denuncias y Quejas dará vista de las actuaciones, así como 
de su resolución, a las autoridades competentes en materia de responsabilidades 
administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
La denuncia deberá contener lo siguiente: 

I. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 
IV. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente o, en su caso, mencionar 

las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas; y 
V. Las medidas cautelares y de protección que, en su caso, se soliciten. 

La Comisión de Denuncias y Quejas deberá admitir o desechar la denuncia en un 
plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción; tal resolución deberá ser 
confirmada por escrito y se informará al TRIBUNAL, para su conocimiento. 
La Comisión de Denuncias y Quejas desechará la denuncia cuando: 

I. No se aporten u ofrezcan pruebas; o 
II. Sea notoriamente frívola o improcedente. 

Cuando la Comisión de Denuncias y Quejas admita la denuncia, emplazará a las 
partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá 
lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el 
escrito respectivo se le informará a la persona denunciada de la infracción que se 
le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 
En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su traslado 
al TRIBUNAL se realizarán conforme lo dispuesto en los artículos 320 y 321 del 
CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO 328.- Los ciudadanos colimenses podrán participar como candidatos de 
manera independiente de los PARTIDOS POLÍTICOS, cuando cumplan con los 
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requisitos, condiciones obligaciones y términos que establece la LGIPE y este 
CÓDIGO, de conformidad con el procedimiento previsto en este título, teniendo el 
derecho a ser registrados dentro del proceso electoral local para ocupar alguno de 
los siguientes cargos de elección popular: … 
 
ARTÍCULO 329.- El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con 
la Convocatoria que emita el CONSEJO GENERAL y concluye con la declaratoria 
de candidatos independientes que serán registrados. 
… 
I. … 
II. … 
III. … 
La persona que participe o, en su caso, sea registrada como candidata 
independiente, en todo momento deberá abstenerse de ejercer violencia política 
contra las mujeres por razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, 
denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, 
partidos políticos o terceros, de conformidad con la LGIPE y este CÓDIGO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma el artículo 62, primer párrafo y fracciones II y 
III, y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 62, de la Ley Estatal del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar en los términos 
siguientes:  
 
Artículo 62.- El juicio para la defensa ciudadana electoral tiene por objeto la 
protección de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía en el ESTADO, 
pudiendo la persona por sí misma y en forma individual, hacer valer presuntas 
violaciones a sus derechos: 
I.- … 
II.- De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos;  
III.- De afiliarse libre e individualmente a los PARTIDOS POLÍTICOS;  
IV.- De paridad de género; y 
V.- Cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra 
las mujeres por razón de género, en los términos establecidos en la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, el CÓDIGO, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Colima y esta Ley. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción XI y se adiciona la fracción XII, con 
el corrimiento respectivo, al numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes:  
 
Artículo 34. … 
1. … 
I. … a la X. … 
XI. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba 

vinculados a hechos que la ley considera como delitos por razones de 
Género y Trata de Personas; 

XII. Crear la base estadística local de violencia política contra las mujeres por 
razón de Género; y 

XIII. Las demás que en su caso le confieran las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO. La Fiscalía General del Estado de Colima deberá crear la base 
estadística local de violencia política contra las mujeres por razón de género, dentro 
de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, deberá emitir los 
lineamientos para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres por razón de género, antes del inicio del periodo de precampañas del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, de conformidad con la reforma aprobada al 
artículo 114, fracción VIII, del Código Electoral del Estado de Colima, en términos 
del presente Decreto. 
 
CUARTO. Los Partidos Políticos deberán crear los mecanismos internos para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de 
género, antes del inicio del periodo de precampañas del Proceso Electoral Local 
2020-2021, de conformidad con la reforma aprobada al artículo 51, fracción I, del 
Código Electoral del Estado de Colima, en términos del presente Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de 
junio del año dos mil veinte. 
 
 

 
DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

DIP. CLAUDIA GABRIELA 
AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

DIP. MIGUEL ANGEL 
SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 
 
 
 

 
 


