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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Karen Hern ández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la paridad de

Género, en uso de las facultades que me confieren los artículos g3

fracción 1y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del poder Legisla tivo;122
y 723 de su Reglamento, sometemos a la consicleración de esta

Honorable Asamblea, la presente lniciativa de Decreto, por el cual, se

reforman diversas disposiciones clel Código Electoral del Estado de

Colima y L"y de sistemas de Medios de Impugnación en Materia

Electoral, de conformidacl con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La lucha por el reconocimiento de la ciudaclanía de las mujeres y los

derechos que conlleva, votar y ser votada, ha sido un largo camino

heredado de generación a generación, y ha evolucionado desde a

búsqueda del reconociendo de que las mujeres son seres lo
suficientemente capaces e independientes para ejercer sus derechos

hasta la necesidad de implementar la paridad y todas las condiciones

I ti il:j:r 'y/!.rw \:oft(¡, .-\.)rO! qoh ¡. (



I 'i^ l' l

LIX LEGISLATURA
DE LA FARIDAD DE GÉNE'P.(-'

LEGTSLATIVO

necesarias para que su acceso y ejercicio pleno.

A pesar de los logros obtenidos,se ha demostrado que el aumento de la

participación de las mujeres en los procesos democráticos también ha

estado acompañado de un incremento de violencia en su contra, los

cuales tienen como trasfondo la descalificación y desconfi anza

sistemática e indiferenciada iracia sus capacidades y posibilidades de

hacer un buen trabajo o ganar una elección, únicamente por su

condición de ser mujer y basándose en estereotipos y roles de género

que conceptualización lo que es ser mujer y las tareas socialmente

asignadas a ellas. La violencia se encuentra normalizada, y por tanto,

invisibili zada.

La violencia política err 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,

precanclidatos, candiclatas o candidatos a cargos de elección popular,
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servidores públicos, autoridades gobernantes, representantes de

medios de comunicación, así como el Estado y sus agentes.

La violencia política por razón de género se manifiesta cuando ocurren

feminiciclios, agresiones físicas, discriminación, agresiones sexuales,

acoso, amenazas, intimidaciÓn, restricción o anulación en el derecho al

voto libre y secreto cle las mujeres; se difame, calumnie, incite, injurie o

realice cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de

sus funciones o con el objeto de menoscabar su imagen públi ca y /o
limitar sus derechos políticos; así como las ameltazas y el uso indebido

de acciones penales sin fundamento y con el objeto de criminalizar la

labor de las defensoras de los derechos humanos y / o de paralizar o

deslegitimar las causas que persiguen; al dañar en cualquier forma, los

elementos de la campaña electoral de una mujer, impidiendo que la

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; se

proporcionen datos falsos, información incompleta, divulguen

imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en el ejercicio

de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la

propaganda político-electoral, basadas en estereotipos de género, en

donde se reproduzcatt relaciones de dominación, desigualdad,

discriminación; se impongan sanciones injustas, abusivas, se niegue,
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limite o restrinja arbitrariamente el uso de recursos o atribuciones

inherentes al cargo; se obligue a conciliar o desistir en los procesos

adminiskativos; se impongan actividades y tareas de conformidad a

los estereotipos de género.

En ese contexto, la reforma que todos conocemos a los artículos 2, 4,35,

47,52,53,56,94 y 775 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de igualdad y paridad de género, tiene como

objetivo garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las

mujeres en el país, estableciendo la obligatoriedad constitucional de

observar el cumplimiento del principio de paridad en la integración de

los Poderes de la Unión, asÍ como en las entidades federativas y en la

integración de los ayuntamientos.

Así mismo, EI 13 de abril c1e 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 Lev General de Partidos Políticos, de la Ley

General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la
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Fiscalía General de la República, cle la Lev Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y de la L"), General de Responsabiliclades

Adminiskativas, 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.

En ese orden de ideas, este Honorable Congreso del Estaclo, ha teniclo

a bien, con el apoyo de todas y todos ros legisladores en aprobar

algunas de las disposiciones anteriores en Ia armonización a los

anteriores ordenamientos.

Sin embargo, a Pesar de que actualmente existen los medios por los

que se pueden sancionar y reparar los daños por violencia en contra de

las mujeres, en México aún uo cuentan con la posibilidad de acceder a

la justicia adecuada para la violencia política por razón de género que

se realiza en los procesos electorales o en el ejercicio de la función

pública, y aunque cuentan con instancias a las que pueden acudir, se

continúa estigmatizando e invisibilizando este modalidad de violencia

que menoscaba los derechos humanos de las mujeres, lo que les impide
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desarrollarse en condiciones de igualdad. Es necesario y urgente que el

Estado tome las medidas para respetar, promover, proteger y cumplir

los derechos humanos.

En ese orden de ideas, en 7994, la Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do

Para) acordó que la violencia contra la mujer constituye una violación

de los derechos humanos y es una amenaza para la democracia; es una

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales

entre mujeres v hombres. En 20L5 la Sexta Conferencia de los Estados

parte de la Convención, adoptó la Declaración sobre la Violencia y el

Acoso Políticos, en donde se reconoce la existencia del problema de la

violencia política contra las mujeres. El acuerdo se basó er-I el

compromiso de los Estados parte para impulsar la adopción de

normas, programas y medias para la prevención, atención, protección

y erradicación de esta forma de violencia, que permitan la adecuada

sanción v reparación c1e los actos, en los ámbitos administrativo, penal

y electoral.

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa deviene del compromiso

cle defender el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de

"2c)20. CCHtIiTA ANiV[RSARIO Dt LA UNIVIR5IDAD Dt CoLIMA "
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violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos y
participación política, libres de estereotipos y de prácticas sociales y

culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación; las

mujeres representan el cincuenta por ciento de la población mundi al, y

el cincuenta y un porciento de la población mexicana, y por ende es

imposible contirtuar con la invisibilización de sus derechos y su acceso

en condiciones de desigualdad, garantizar su participación es

garuntizar un país progresista.

Así como también tienefinalidad de la prevenció. y erradicación de la

violencia política contra las mujeres a fin de asegurar que ejerzan

plenamente sus derechos políticos v participen en forma paritaria y en

contliciones c{e igualtlatl en toclos los espacios y funciones de la vida

política v pública, particularmente en los cargos de gobierno

La participación política de las mujeres es directamente proporcional a
la violencia que les afecta en su participación; es necesario por ello,

romper con esta ecuación y armonizar las medidas legales

correspondientes para acabar con ella, mismas que ya son

contemplaclas en las normas federales.



,.rt i : .j

LIX LEGISLATURA
DE LA P^RIDAD DE GÉNERO

LEGISLATIVO

Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencia sexual

contra candidatas electorales; las presiones para la renuncia a los

cargos; Ios juicios continuos contra las mujeres en los medios de

comunicación, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la imagen

de las mujeres como líderes políticas; los mensajes violentos y las

amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a

través de las redes sociales, que a menudo afectan también a sus

familiares; constituyen solo algunos de los terribles actos de violencia

que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus

derechos políticos. Tristemente, se ha llegado incluso a casos de

feminiciclio de mujeres por el hecho de participar en política.

La violencia polÍtica por razón de género impide que las mujeres

contribuyan a la toma de decisiones que afectan a su vida. En este

contexto, la presente iniciativa pone de relieve la urgencia de que, en

aplicación de los mandatos establecidos en el marco jurídico

internacional y nacional, se adopter-r todas las medidas necesarias para

su erradicación; la erradicación de la violencia política contra las

mujeres es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad.

En tal sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida

"2020, OCHINTA AI.iIVENSARIO DT tA UNIVTRSIOAD DE COLIMA "
(".)lz.l(ld Ldl!,ilr y Lo:; ftei.,¡l¡do S/N. Centto. Cotinr¿, Col. C p.2EOoLr

l.tr r.Jt2j Jt..j.999t iilj),)t i.tt.tg
hl tp:/,y/ww congreso(ol.gcb.m¡



R

LIX LEGISLATURA
D[ LA PARIDAD DE CÉNERO

LEGISLATIVO

Libre de Violencia, establece la coordinación entre la Federación y las

entidades federativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no

discriminación, para garantizar la c-lemocracia, el desarrollo inte gral y

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye.

Además, a partir del 13 de abril de 2020, esta ley la violencia política

contra las mujeres es reconocida como una modalidad de violencia en

el Capítulo IV Bis, De la Violencia Política. A partir de dicho

reconocimiento, también faculta al Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los

Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales

electorales locales para solicitar que a las mujeres víctimas de, se les

otorguen órdenes de protección.

El Instituto nacional Electoral (INE) y la Comisión nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pasan a formar parte del Sistema

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia

"2020 OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CCLIMA "
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contra las Mujeres. El INE y los Organismos Públicos Locales

Electorales tienen la obligación de promover la cultura de Ia no

violencia en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las

mujeres, incorporar la perspectiva de género al monitorear las

precampañas y campañas electorales, y de sancionar la conductas que

constituyan violencia política contra las mujeres.

De acuerdo a la L"y General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, y a partir de la reforma del 13 de abril de2020, el IITJE, 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 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
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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 propaganc-la política o electoral realizada

por partidos políticos, coaliciones, personas candidatas y

precandidatos no deben de discriminar, calumniar o constifuir

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.

De conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, estos son

entidades de interés público y tienen como fin promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de los órganos de representación política f, como
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organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso al ejercicio del

poder público. Dentro de los partidos se deben promover los valores

cívicos y la cultura democrática así como la participación efectiva de

ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la
postulación de candidatos. Esta L"y establece la obligación de los

partidos políticos de ser agentes que procuren el acceso y ejercicio de

derechos en igualdacl de condiciones, es por ello que entre sus filas no

deberÍa permite que en sus espacio existan códigos masculinos en los

que hay una serie de conductas agresivas, de oposición, bloqueo y

segregación donde se busca denostar a las mujeres ya que se sigue

pensando que ese espacio no les corresponde y a pesar de que sus

trayectorias hablan de su experiencia político administrativa y /o
académicas.

Además, con la reforma del 13 de abril d,e 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.

De esta forma, en razón c1e que la paricracl es un principio

"2020. OCIitNfA A\IVIil5ARIO DE LA UNIVTRSIDAD DE COTIMA "
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constitucional y un derecho de las personas, así como la vicla, la
libertad, el libre desarrollo de la personaliclad, el patrimonio o la
seguridad, que son también principios y derechos, resulta necesaria su

protección, promoción y progresión, por parte de las autoridades

administrativas, legislativas y jurisdiccionales.

Por lo anterior, se aprecia oportuno incluir en esta propuesta de

reforma, una modificación a las causales de nuliclacl de elecciones

locales, a fin de que, las concluctas que impiclan el ejercicio pleno de los

derechos político electorales de las personas, especialmente de las

mujeres, tengan como consecuencia la anulación de las elecciones que

corresponda, pues un ejercicio electoral, que haya sido cuestionado o

que no garantice en su proceso el respeto a los derechos humanos,

carece de toda validez y no debe prosperar ni en la ley, ni en la materia

Por todo lo anterior, es necesario homologar y arm onizar 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.
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Es por todo lo antes expuesto ), en virtud de las atribuciones que me

confieren el Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y se adicionan diversas

disposiciones de los artículos 02, 04, 77, 78, 20, 27, 22, 23, 24, 25,51, 88,

94, 97, 703, 772, 774, 726, 760, 77 4, 775, 277, 277, 294 BIS 4, 296, 297, 2gg,

288, Bis , 289,291.,295 BIS, adicionando los arábigos 295 TER, 295

CUATER ,295 QUINQUIES,295 SEXIES, 328 v 329 clel Código Electoral

del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos del presente Código se entenclerá por:

A) En lo que se refiere a los ordenamientos:

I.- CONSTITUCIÓN FEDERAL: Ia Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;

II. LEGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos

rs Hrg¿l¿do 5/N. Ce¡trrq Coliotd, I
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Electorales;

III. CONSTITUCIÓN: la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima;

IV. LEY DE ACCESO: Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre
de Violencia para el Estado de Colima.

v. LEY DEL SISTEMA: la Ley Estatal del sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral;

vI. cÓDIGo: el Código Electoral del Estado de Colima;

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

I. CONGRESO: el Congreso del Estado de Colima;

II. GOBERNADOR: el Gobernador del Estado de Corima

III. INE: el Instituto Nacional Electoral;

IV. INSTITUTO: el lnstituto Electoral del Estado;

V. TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado;

VI' CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Instituto Electoral del
Estaclo;

VII' CONSEJOS MUNICIPALES: Ios Consejos Municipales Electorales;
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VIII. PARTIDOS POLÍTIcOs' los nacionales y estatales, constituidos,
inscritos y registrados conforme a las disposiciones legales aplicables;

IX. ESTADO: el Estado Libre y soberano cle Colima; y

x. MUNICIPIO: cualquiera de los diez municipios clel ESTADO

C) En lo que se refiere al marco conceptual:

I. CREDENCIAL: la credencial para votar con fotografia vigente

expedida por la autoriclacl electoral competente;

II. REGISTRo: el servicio de carácter público y permanente que

presten las autoridades electorales conforme a la ley;

III.LISTA: la lista nominal de electores con fotografía que expida la

autoridad electoral competente;

IV. ACTos ANTICIPADOS DE CAMpAñA: son los acros 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;

No se considerarán Actos Anticipados de Campaña las actividades
que desarrollen las y los Titulares de cualquier puesto de elección
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poPular que opten Por contender por la reelección o cualquiera de

sus colaboradores remunerados con recursos públicos siempre y
cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas,

Propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del
párrafo anterior.

v. ACTos ANTICIPADOS DE pRECAMpAñA:son 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;

No se considerarán Actos Anticipados de Precampaña las actividades

que desarrollen las personas titulares de cualquier puesto de

elecciÓn popular que pretendan optar por contender en los procesos

internos partidistas para buscar la reelección o cualquiera de sus

colaboradores remunerados con recursos públicos siempre y cuando

en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas,

propuestas de precamPaña o cualquier expresión en el sentido del

párrafo anterior.

vI. VIOLENCIA porÍrtce: son las acciones y omisiones que

trasgreden las normas electoral es y/o los derechos político-electorales

de la ciudadanía en procesos democráticos o fuera de ellos, que

"2020, CCI1EÑTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIOAD OE CCLIMA "
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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
cetteza de las elecciones; dañar la integridad institucional y/o
realizar fraude a la ley.

VII. VIOLENCIA POLÍTICA DE cÉNrno: Son las acciones y
omisiones que violentan normas electorales o derechos político-
electorales de la ciudadanía en procesos democráticos o fuera de

ellos, que conllevan un elemento discriminador por razones de

género (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).

Estas acciones u omisiones son eiercidas en contra de cualquier
persona, particularmente en contra de aquellas en situación de

vulnerabilidad, y tienen por objeto o resultado impedir u

obstaculizar el reconocimiento, goce y/o eiercicio de derechos

políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

VIII. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUIERES CON
ELEMENTOS DE GÉNERO: Son las acciones, omisiones -incluida la
tolerancia- y prácticas sociales gu€, realizadas en forma directa o por
terceras/os en procesos democráticos o fuera de ellos, se dirigen a
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una muier Por ser mujer, es decir, contienen un sesgo discriminatorio
en razón del sexo o del género y tienen un impacto diferenciado en
ellas (1, afectación adquiere dimensiones interseccionales) o les
afectan desproporcionadamente (la afectación agudiza su situación
de vulnerabilidad e indefensión). Estas acciones, omisiones y
prácticas tienen por objeto o resultado menoscabar o anular, negar,

limitar ocondicionar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos político-electorales, de su participación democrática, del
derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad, el acceso a un
cargo público o el disfrute de las prerrogativas inherentes al mismo,
o cualquier otra afectación a la esfera de derechos y libertades de las

mujeres, en el ámbito político. Estos actos se presentan en forma
simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o
psicológica, es decir, pueden manifestarse en cualquier código de
lenguaie cuyo sentido discriminatorio es percibido y aceptado por la
comunidad, pero rara vez cuestionado en su calidad de prejuicio, lo
cual genera que se reproduzca en la conciencia social y en las
creencias personales. Puede ocurrir en la esfera personal, familiar,
laboral, escolar, comunit aria, institucional o social, etcétera, y puede
ser perpetrado por cualquier persona o entidad.

IX. PRINCIPIO DE PARIDAD DE

constitucional que ordena el acceso al

CÉruEnO: Es el principio

mismo trato y oportunidades,

"2020 cc
CJlzd(id C,
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para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-

electorales.

El derecho de igualdad política entre muieres y hombres, que se

garantiza con la integración cualitativa y cuantitativa del 50o/o

mujeres y 500/,, hombres en candidaturas a cargos de elección popular

y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal

y vertical;

X. PLATAFORMA ELECTORAL: Es aquella que para cada proceso

electoral deben presentar los partidos políticos nacionales o locales,

así como las candidatas y candidatos sin partido, en la que dan a

conocer sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos.

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 ciudadanos y PARTIDOS

POLÍTICoS, conforme a las normas y procedimientos que señala la

LEGIPE y este CÓOICO.

La certeza, imparcialiclad, independencia, legalidad, objetividad y

máxima publicidad,objetividad paritaria y la perspectiva de

género,serán principios rectores en el ejercicio de dicha función.

"20:t'. CCtltt\TA ANIVE|ISARIO D[ lA UNIVERSIDAD DE COtlMA "
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ARTÍCULO 17.- En los términos del artículo 50 de la

COI\STITUCIÓN, el Poder Ejecutivo se deposita en una persona que

se denomina Gobernaclor o Gobernadora del Estado de Colima.

ARTÍCULO 18.- En los términos del artículo 51 de

CONSTITUCIÓN, para ser GOBERNADOR o GOBERNADORA

requiere:

I. ...

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección; estar en

pleno goce de sus derechos,entendiéndose entre estos el no estar

condenada o condenado por el delito de violencia política contra las

mujeres en razón de género; estar inscritos en la LISTA y no poseer

otra nacionalidad;

III. a la VIII. ...

ARTÍCULO 20.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una

Asamblea de Diputadosy Diputadas denominada CONGRESO, que se

integrará con 16 diputados y Diputadas electos Por el principio de

1a

SC
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mayoría relativa y 9 por el cle 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' La elección de los diputadosy diputadas se realizará

mediante votación popular y directa, quienes podrán ser electos para

un periodo consecutivo con el carácter de propietarios o de suplentes.

Se entiende por distrito electoral uninominal la demarcación territorial

donde se elegirá a un diputado o diputadapor el principio de mayoría

relativa y por circunscripción electoral plurinominal la extensión

territorial del Estado, donde se elegirán los Diputadosy Diputadas por

el principio de representación proporcional.

Por cada Diputadoy Diputada propietario electo por el principio de

mayoría relativa se elegirá un suplente. Los diputados y diputadas

electos bajo el principio de representación proporcional no tendrán

suplentes.

ARTÍcuLo 21..- En los términos del artículo 24 de

COINSTITUCIÓN , para ser diputacloo diputada se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; en pleno goce de sus

derechos,entendiéndose entre estos el no estar condenada o
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condenado por el delito de violencia política conka las mujeres en

tazÓn de género; no Poseer otra nacionalidad y tener una residencia

en el ESTADO no menor de cinco años antes del día de la elección;

II. a la V.

ARTÍCULO 22.- Para la ele'cción cie c-liputaclos y diputadas por el

principio de mayoría relativa, el ESTADO se dividirá en 16 distritos

electorales uninominales, cuya delimitación territorial y densidad

poblacional la determinará el IINE.

ARTÍcuLo 23.- Los diputadosy diputadas por el principio de

representación proporcional, serán asignados conforme a 1o previsto

por los artículos 256 al262 de este CóDIGO.

ARTÍcuLo 24.- El Municipio constituye la base de la división

territorial y de la organización política y administrativa del ESTADO.

Las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías serán electos

popularmente por votación directa y podrán ser electos para un

-2020. CCtltt\TA 
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periodo consecutivo por el mismo cargo que estén ocupando dentro
del Cabildo: La postulación corresponrJiente 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.

ARTÍcuLo 2s.- En los términos de los artículos 90 de

CONSTITUCIÓN y 27 de la Ley cler Municipio Libre del Estado

Colima, para ocupar el cargo de munícipe se requiere:

I. a la II. ...

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos,
entendiéndose entre estos 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.- son obligaciones de los pARTIDos poLÍTICos:

I. a la XIII. ...

XIV. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que

la

de
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dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este

CÓptCO, 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 CÓOlCO.Cuando se acredite violencia política

contra las mujeres en uso de las prerrogativas señaladas, se

procederá de manera inmediata en términos de la LEGIPE;

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de

género, en uso de las prerrogativas señaladas, se procederá de

conformidad con la LEGIPE y este Código, para la inmediata

suspensión de su difusión, y que [a persona infractora, ofrezca

disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño.

xv. ...

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

electoral de que implique calumnia, discriminen o constituyan actos

de violencia política contra las mujeres en raz6n de género, en

términos de la LEGIPE y este Código, en contra de la ciudadania, a

las instituciones públicas, a otras Asociaciones Políticas o

candidaturas;

XVII..alaXIX....

"2020. CCHET\TA ANIVERSARIO Dt LA UNIVERSIDAD DE COLIMA "
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XX.Garantízar la participación de ras mujeres en la toma de

decisiones e incorporar perspectivas de género en sus acciones de
formación y caPacitación política, el acceso paritario a los cargos de

rePresentación popular y en sus órganos de dirección. 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.

Carantizarán a las muieres el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales libres de violencia política en razónde género;

sancionarán por medio de los mecanismos y procedimientos

internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia

política contra las mujeres en razon de género, así como, garantizarán

la no discriminación por razón de género en la programación y
distribución de tiempos del Estado y establecerán mecanismos de

promoció, y acceso de las mujeres a la actividad política del partido,

así como la formación de liderazgos políticos.

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreed.ores a las

sanciones que establezcan las leyes en la materia.

ARTÍCULO 88.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de
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IOS PARTIDOS POLÍTICOS:

I. a la IV. ...

V. Cuando se ejerza, motive, incentive, tolere o permita la violencia
política en tazÓn de género entre sus militantes, simpatizantes,

precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos.

vl.Incumplir de manera grave y sistem ática, a juicio del CoNSEIO

GENERAL, las disposiciones que señala la CONSTITUCIóN

FEDERAL, la CONSTITUCIóN, este cóptco, 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

uII. 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 corresponrliente.

ARTÍCULO 94.- Las agrupaciones políticas sólo podrán participar en

"2020, CCHEI\TA ANIVERSARIO OT LA UNIVERSIDAD DE COLIMA "
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procesos electorales locales mediante acuerdos de participación con un

partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos

de participación serán registradas por un partido político y serán

votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

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 Ley LEGIPE y este Código, en contra de la ciudadanía,

a las instituciones públicas, a otras Asociaciones Políticas o

candidaturas;

ARTÍCULO 97.- La organización de las elecciones locales es una

función estatal que se rcaliza a través de un organismo público de

carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado,

dotado de personalidad jurídica v patrimonio propio, cuya integración

es facultad del Consejo General del INE, en los términos que ordene la

LEGIPE.

"2020, CCHE¡iTA ANIV[RSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA "
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Todas las actividades del INSTITUTO se regirán por los principios

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima

publicidad, obietividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de

género.

ARTÍCULO 103.- El CONSEJO GENERAL será un órgano de dirección

superior que se integrará por:

I. a la III. ...

La conformación del mismo deberá garantizar el principio de

paridad de género.

ARTÍcuLo 11,2.- El coNSEJo GENERAL integrará las comisiones

que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el

número de miembros que para cada caso acuerde, observando el

principio de paridad de género.

ARTÍCULO 11.4.- Le corresponde al CONSEJO GENERAL en los
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procesos electorales locales las siguientes atribuciones:

I. a la VII. ...

VIII. Garantizar y vigilar que Ias activiclades y prerrogativas de los

PARTIDOS POLITICOS y, €n su caso, de candidatos independientes,

se desarrollen con apego a la CONSTITUCIóN FEDERAL,Ia LEGIPE,

la CoIT,ISTITUCIÓN, este cÓptco y clemás leyes aplicables, así como

los Lineamientos que emita el coNSEIo 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 XLIIL ...

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 acuerdery

observando el principio de paridad de género.

ARTÍCULO 160.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán solicitar el

registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad

2020. OCHTNTA ANIV[RSARIO DI LA UNIVERSIDAD DE COLIMA "
¡lz¿dJ ColyJn y Les Heg.rl¿do slN. Ceotto, :-ol¡m¡, aol. C p2S0O0

lel!. i3l,i) 3l 1.99.9t / 13'12) lt 2.il.59
http//wwwcongresocol-gob.mx



R

lt)18 2021

LIX LEGISLATURA
D! LA PARIDAIJ DE CÉNERO

LEGISLATIVO

con las siguientes reglas:

Así mismo, el coNSEIo GENERAL y los coNSEJos
MUNICIPALES tendrán la facultad para rechazar el registro de

aquellas candidaturas que no cumplan con el principio de paridad de

género. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos

registros.

ARTICULO 174.' Es propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral, producen y difunden los pARTIDos

PoLÍTICos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el

propósito de presentar y promover ante los ciudadanos las

candidaturas registradas; en ella se deberá respetar la vida privada de

candidatos, autoridades y terceros, así como a las instituciones y

valores democráticos.
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Esta propaganda observar las normas y disposiciones que en materia
de propaganda electoral establezca la LEGIPE y este Código, 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;

ARTÍCULO 175.- La propaganda electoral que utilicen los canclidatos

durante la campaña electoral, deberá contener la identificación precisa

del partido político o coalición que registró al candidato o si se trata de

candidatura independiente.

Los PARTIDOS POLÍICOS, las coaliciones ylos canciidatos, 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 raz6n de género, en términos
de la LEGIPE y este Código, en menoscabo de la imagen de partidos

. tSAR:O DI LA UNIVTfI
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Políticos, candidaturas de partido, sin partido o instituciones
públicas, asi como de realizar actos u omisiones que deriven en

violencia política, incluyendo las cometidas en razón de género.

ARTÍcuLo 271.- El TRIBUNAL residirá en la capital del ESTADO, se

integrará con tres Magistrados Numerarios y contará con dos

Magistrados Supernumerarios; los Magistrados Electorales serán

electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la

Cámara de Senadores. La falta temporal de un Magistrado Numerario

la suplirá un Nfagistrado Superr-rumerario.Observando el principio de

paridad, alternando el género mayoritario.

ARTICULO 277.- El TRIBUNAL estará presidido por eI Magistradoo

Magistrada que designe el Pleno, eligiéndolo por mayoría de votos y
en sesión pública, observando el principio de paridad, alternando el

género mayoritario, el cual ejercerá su cargo por el término de cuatro

años, r-ro pudiendo ser reelecto.

ARTÍCUL} 284 BIS 4.- El proceclimiento aclministrativo sancionador,
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se desarrollará bajo las siguientes bases:

I. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos

ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los

procesos electorales,incluidas las obligaciones relativas a los

protocolos de atención erradicación de la violencia política en raz6n

de género, y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas

dentro de los procesos electorales;

II. a la VI. ...

ARTÍCULO 286.- Constituyen

POLÍTICOS al presente CÓPICO:

LalaX....

XI.EI incumplimiento a las obligaciones

atender y erradicar la violencia política

de género, y

infracciones de los PARTIDOS

de paridad y para prevenir,

contra las mujeres en razón

XII.La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en lo

conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en la
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Acceso y este

cóprco.
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ARTÍCULO 287.- Constituven infracciones c1e las agrupaciones

políticas ai presente CODIGO:

I....

II. El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir,

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón

de género, y

III.La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en lo

conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en la
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Acceso y este

cóprco.

ARTÍcuLo 288.- Constituven infracciones de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente

cóprco:

I. a la III.

IV. El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir,

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón
de género.

"2020, CCHE\fA ANIVERSARIO DE LA UNIVER5IOAD DE COTIMA "
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V.La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en lo
conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en la
LEGIPE, la Ley General de partidos políticos, la Ley de Acceso y este

cóprco.

ARTÍCULO 288 BIS.- Constituyen infracciones de los aspirantes y

candidatos independientes a cargos de elección popular al presente

cóprco:

I. a la XIV.

XV. El incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir,

atender y erradicar la violencia política conha las mujeres en razón

de género.

XVI.La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en lo
conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en la
LEGIPE, la Ley General de partidos políticos, la Ley de Acceso y este

CÓptCO y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 289.- Constituyen ir-rfracciones de los ciudadanos, de los

dirigentes v afiliados a PARTIDOS PoLÍTICos, o en su caso de

"2020, OCIiENfA ANIV[Ñ5ARIO DE LA UNIVERS'DAD DE COLIMA "
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cualquier persona física o moral, al presente CóDIGO:

I. a la II.

III.EI incumplimiento a las obligaciones de paridad y para prevenir,

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en raz6n

de género.

IV. La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en lo
conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en la
LEGIPE, la Ley General de Partidos políticos, la Ley de Acceso y este

CÓOICO y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 291,.

las autoridades o

Gobierno:

I.alaV.

Constituyen infracciones al presente CóDIGO,

los servidores públicos de cualquier nivel

de

de

VI. 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 en raz6n de

género, en los términos la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida
Libre de Violencia del Estado de Colima;
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vII. La comisión de cualquier otra falta o el incumplimiento en

conducente de cualquiera de las disposiciones previstas en

LEGIPE, la Ley General de partidos poríticos, la Ley de Acceso y este

CODIGO y demás normativa aplicable.

ARTICULO 295 BIS.- Se considerarán infracciones de cualquiera de

los sujetos señalados en el artículo 442 de la LEGIPE y zgs del

CÓplCO, 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, 30 euáter y 30 euinquiesde la

Ley de Acceso, la LEGIPE y este Código.

ARTÍCULO zgs TER. En los procedimientos relacionados con

violencia política contra las mujeres en raz6n de género, la denuncia

se deberá admitir o desechar en un prazo no mayor a 4g horas

posteriores a su recepción; tal resolución deberá ser confirmada por
escrito y se informará al Tribunal Electoral, para su conocimiento.

La secretaría Ejecutiva desecharála denuncia cuando:

a) No se aporten u ofrezcan pruebas.

lo

la

A ANIVIISARIO DT LA UNIVTRSIDAD D[ COI-IMA "
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b) Sea notoriamente frívola o improcedente.

ARTÍCULO 2gS CUATER.Cuando la Secretaría Ejecutiva 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.

ARTÍCULO 295 QUINQUIES.Las medidas cautelares que podrán ser

ordenadas Por infracciones que constituyan violencia política contra

las mujeres en razón de género, son las siguientes:

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;

b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas

las razones;

c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión,

suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona

agresora;

d) ordenar la suspensión der cargo partidista, de la persona agresora,

"2020, CCHT\TA 
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v

e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o

quien ella solicite.

Cuando las medidas de protección sean competencia de otra

autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que

proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.

Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las

autoridades electorales municipales, de inmediato la remitirán, a la

Secretaría Ejecutiva del INSTITUTO para que ordene iniciar el

procedimiento correspondiente.

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o

servidora pública, la Secretaría Ejecutiva 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 de General de Responsabilidades Administrativas.

ARTÍCULO 295 SEXIES.En la resolución de procedimientos

especiales, por violencia política en contra de las mujeres por razón

de género, se deberá considerar ordenar las medidas de reparación
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integral que correspondan considerando al menos las siguientes:

a) Indemnización de la víctima;

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar

por motivos de violencia;

c) Disculpa públicd, y

d) Medidas de no repetición

ARTÍCULO 328.- Los ciudadanos colimenses podrán participar como

candidatos de manera inclependiente de los PARTIDOS POLÍTICOS,

que cumplan con los requisitos, condiciones obligaciones y términos

que establece la LEGIPE y este Código, de conformidad al

procedimiento previsto en este título, teniendo el derecho a ser

registrados denko Código Electoral del Estado de Colima Dirección de

Procesos Legislativos 201 del proceso electoral local pafa ocupar

alguno de los siguientes cargos de elección popular:

ARTÍCULO 329.- El proceso cle selección de canclidaturas

independientes inicia con la Convocatoria que emita el CONSEJO

GENERAL y concluve con la declaratoria de candidatos

"2020, CCHEI.{I-A ANIVERSARIo DT LA UNIVERSIDAD DE colI[4A "
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independientes que serán registrados.

I. ...
II. ...
m....

La persona que participe o en su caso sea registrada como candidato

o candidata independiente, en todo momento deberá abstenerse de

ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de

recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a okas

personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos,

personas, instituciones públicas o privadas, de conformidad con la

Ley LEGIPE y este Código.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman y se adicionan diversas

disposiciones de los artículos 03, 62 y 70 de la Ley de Sistemas de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de la presente LEY se entenderá por:

a) a la l) ...

m)PARIDAD DE GÉNERO:eI principio constitucional que ordena el

"2020. ocllINTA ANrV[í]SARIO Dt LA UNIVtRstDAD D[ COLTMA "
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acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce

o ejercicio de los derechos político-electorales.

n) ESTADO: al Estado Libre v Soberano cle Colima;

o) MUNICIPIO: al municipio Libre;

p) CODIGO: el Código Electoral del Estado de Colima; y

q) PLENO: el Pleno del Tribunal Electoral del Estado.

Artículo 62.- EI juicio para la defensa ciudadana electoral tiene por

objeto la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano

en el ESTADO, pudiendo por sí mismo y en forma individual, hacer

valer presuntas violaciones a sus derechos:

I.- a la III.-

IV. Paridad de género.

Asimismo, podrá ser promovido, en contra de 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 CONSTITUCIÓN, LA LCY GCNCTAI
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de Instituciones y Procedimientos Electorales,, esta Ley, el CÓplCO

y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del

Estado de Colima.

Artículo 70.- Son causas de nulidad de una elección las siguientes:

I. a la VIL

VIII. 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 raz6n

de género. Incluyendo los procesos electivos de participación

ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar vista a las autoridades

correspondientes;

TRANSITORIO:

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial"El Estado de Colima".

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

La Diputadaque suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado
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por la Ley.

ATENTAMENTE:
coLIMA, COL\A 22DE MAYO
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