
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORiIA EL PÁRRAFO SEXTO, FRACCIóN I, DEL
ARTÍCULO 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA; Y REFORñIA LA FRACCIóN III DEL ARTÍCULO 260 DEL
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

La que suscr¡be, Diputada única del Part¡do Verde Ecologista de lréxico, integrante de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con

fundamento en los artículos 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; 22 F?cción l, 83 Fracc¡ón l, y 84 Fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Col¡ma; así como los a.tículos 122, 123 y 124 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta soberania la iniciat¡va de decreto por la

cual se reforman diversos artículos de la Constitución Politica del Estado y del Código

Electoral, misma que se presenta de conformidad con la siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

La discriminación de la mujer ha sido una realidad constante y observable a través de la

historia de la humanidad.

Durante s¡glos, elgénero femenino ha sufrido,as consecuencias de viv¡r en una sociedad

donde, en t¡empos pasados, se cons¡deraba que la mujer no tenía el talento, las

capacidades y las cual¡dades de un hombre; es decir, en ios hechos no se le reconocía

como un ser humano con derechos plenos.

Largo y arduo ha s¡do el camino de la mujer para buscar la igualdad frente al hombre, y

con esto, el reconocimiento formal y real de que ella también debe ser benef¡ciar¡a de los

derechos humanos. No es exagerado afirmar que tanto en el ámbito económico, como en

lo polit¡co y social, es el hombre quien ha tenido históricamente una pos¡ción de privilegio.

Y en esta búsqueda de igualdad la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha

ejercido un papel trascendental desde su nacimiento en el año de 1945, para la definición,

conformac¡ón y aprobación de un marco juríd¡co ¡nternac¡onal de protección y defensa de

los derechos de las mujeres, ¡ncluyendo sus derechos políticos como un elemento

fundamental de los derechos humanos.

En ese mismo año de 1945 se firmó la denominada 'Carta de San Franc¡sco", en la cual

se estableció el principio de ¡gualdad de oportunidades y no d¡scr¡minac¡ón en el ámb¡to

de los derechos humanos, con lo que se prohibía toda discriminación basada en el sexo.

Otros instrumentos jurídicos a nivel internacional en la materia de derechos humanos que

significaron grandes avances, son los sigu¡entes:

a. La Declaración Universalde los Derechos Humanos;

b. La convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)



c. La Convención de las Naciones Un¡das sobre la el¡minac¡ón de toda forma de
Discriminación de la Mujer;

d. La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer.

As¡mismo, nueslra Const¡tución Federal en su artículo primero garantiza y reconoce los
derechos humanos para todas las personas.

Por otra parte, la política ha sido uno de los espacios en los que se han expresado y se
siguen manifestando aspectos de desigualdad y desequilibrio entre mujeres y hombres.

Si bien es cierto que desde el año "1953 le fue reconocido a las mujeres mexicanas el
derecho a votar y ser electas, es hasta principios de la década de los go's del siglo
pasado que se ¡n¡c¡aron un conjunto de reformas en mater¡a electoral impulsando la
paridad de género, y que culminaron con la reforma polít¡ca electoral de 2014.

Pero a pesar de que en el orden jurídico a nivel internacional, nacional y estatal, las
mujeres ya gozamos de una igualdad formal de derechos frente al hombre, en la

actualidad esto no se ha materializado en lo que se pretende alcanzar a través de la
paridad de género: no solo la pos¡b¡l¡dad de la presenc¡a en los com¡cios, s¡no también su
participación, en térm¡nos de igualdad, en el ejercicio de los cargos públicos.

En este sentido, es muy reveladora la integración que ha tenido el Congreso del Estado a

través de los años. Por ello es importante analizar los datos que a conlinuación se
exponen:

LEGISLATURA PERIODO DIPUTADOS
(HOMBRES)

DIPUTADAS
(MUJERES)

XLII 1967-1970 6 1

XLIII '1970-1973 6 1

XLIV 1973-'t 976 6 1

XLV '1976-1979 6 1

XLVI 1979-1982 7 2

XLVII 1982-1 985 8 1

XLVIII 1985-1988 12 1

XLIX 1988-1991 14

L 1 991-'t 994 17 J

LI 1994-1997 17

Lil 1997-2000 16 4

Lilt 2000-2003 22 3

LIV 2003-2006 21 4

2006-2009 19 6

LVI 2009-2012 20 5

LVII 2012-2015 19

LVIII 2015-2018 16 o



Con esta información podemos apreciar que durante 17 Legislaturas Locales, es decir, en

51 años, ha habido 232 diputados hombres, y solo 54 diputadas mujeres; lo que refleja un

desequil¡brio total en su integrac¡ón favorable a los hombres.

Lo que es más grave señalar es que estas ¡nequidades se siguen presentando en años

recientes: en la Legislatura Llll (2000-2003) hubo 22 hombres y 3 mujeres; en la LIV
(2003-2006) 21 hombres y 4 mujeresi en la LV (2006-2009) 19 hombres y 6 mujeres; en la

LVI (2009-2012) 20 hombres y 5 mujeres; y en la LVll (2012-2015) 19 hombres y 6
mujeres. Además, es obvio señalar que ese desequil¡brio en la integrac¡ón del Congreso

del Estado no solo es histórico s¡no que en la actualidad se mantiene en la presente

Legislatura LVlll (2015-2018), 16 hombres y 9 mujeres.

Con todo lo antes descrito, es evidente que pese al reconocimiento jurídico de los

derechos politicos de las mujeres, en los hechos, los resultados siguen s¡endo

desfavorables, por lo que es necesario establecer aquellos mecanismos legales que

aseguren el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular de manera

efectiva e igualitaria, pues como lo ha señalado la Sala Superior del TRIFE "La esenc¡a de

la cuota de género es alcanzar la ¡gualdad real entre hombres y mujeres y se debe reflejar

tanto en la postulación como en el ejerc¡cio del cargo."

Por lo tanto, es necesario incorporar en nuestra Const¡tuc¡ón Política del Estado, as¡ como

en el Código Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan disminu¡r la

desigualdad e inequidad h¡stórica en la conformación del Congreso Local.

Prec¡samente, el propósito de la presente ¡nic¡at¡va es contr¡buir a lograr que la paridad de
género en el Poder Legislat¡vo local deje de ser mera aspirac¡ón y se convierta en una

real¡dad.

Por último, debido a que la representac¡ón proporcional en el Congreso del Estado es

número ¡mpar (nueve) y ex¡ste ¡mprecisión en la redacción del texto vigente en la

Constitución Polít¡ca del Estado, se propone corregir lo antes señalado.

Por todo lo antes expuesto y en v¡rtud de las atr¡buciones conferidas por el orden

constituc¡onal y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente
iñicietiva de

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 86 BlS, Fracción l, Párrafo Sexto, de la

Const¡tución Política del Estado libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 86 BlS.- La renovac¡ón de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así

como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecc¡ones libres, auténticas y

periód¡cas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer dom¡ngo del mes de
junio del año que corresponda, conforme a las s¡guientes bases:



Para este último f¡n, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo
género a cargos de diputados por el principio de mayoría relat¡va; tratándose de
cargos de diputados por el principio de representac¡ón proporcional, quienes se
ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán inc¡u¡r más del 50% de un
mismo género, salvo el caso de número impar, que se efectuará con base en
un porcentaje equ¡valente. En la ¡ntegrac¡ón del Congreso del Estado, el
lnstituto Electoral llevará a cabo las acciones necesarias para garant¡zar la
par¡dad de género, al realizar la asignación de las diputaciones de
representac¡ón proporc¡onal.

ARTíCULO SEGUNDO: Se reforma el Artículo 260, Fracción lll del Código Electoral del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 260.- Para la as¡gnación de d¡putaciones se observará el procedimiento

siguiente:

lala ll

lll. Todas las asignaciones seguirán el orden que los cand¡datos a diputados
plurinominales tengan en las l¡stas respect¡vas. En el caso que el género
que corresponda conforme a la l¡sta no garantice la paridad de género
en la ¡ntegración del Congreso, el lnstituto Electoral del Estado tendrá
la obl¡gación de llevar a cabo la sust¡tuc¡ón respectiva de acuerdo con
el orden de prelación de la l¡sta de cada partido que tenga derecho a la
as¡gnación de d¡putac¡ones de representac¡ón proporcional,

TRANSITORIO

UNICO: EL presente decreto entrará en vigor al dia sigu¡ente de su publicación en el

Periódico Ofic¡al .El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, sol¡cito que la presente inic¡ativa se someta a d¡scusión y, en su caso, aprobación,

en el plazo indicado por la ley, tumándola a la Comisión correspondiente para su aná!¡sis

y dictaminación.



ATENTAMENTE

Col¡ma, Col. a 20 de Febrero de 20'17

---\_ --- l\DIP. MARTHA ALICIA T,¡EZ¡ ONENI V



INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO, FRACCIÓN I, DEL
ARTICULO 86 BIs DE LA CoNSTITUCIóN PoLiTIcA DEL ESTADo LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA; Y REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ART¡CULO 260 DEL
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

La que suscr¡be, Diputada única del Part¡do Verde Ecologista de Lléxico, integrante de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en los artículos 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Col¡ma; 22 Fracc¡ón l, 83 Fracción I, y 84 Fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los a ículos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la inic¡ativa de decreto por la
cual se reforman d¡versos artículos de la Constitución Politica del Estado y del Código
Electoral, misma que se presenta de conform¡dad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discr¡minación de la mujer ha sido una realidad constante y observable a través de la
historia de la humanidad.

Durante siglos, el género femen¡no ha sufrido las consecuencias de v¡vir en una sociedad
donde, en tiempos pasados, se consideraba que la mujer no tenía el talento, las
capac¡dades y las cualidades de un hombre, es decir, en los hechos no se le reconocia
como un ser humano con derechos plenos.

Largo y arduo ha s¡do el camino de la mujer para buscar la igualdad frente al hombre, y
con esto, el reconocim¡ento formal y real de que ella también debe ser beneficiaria de los
derechos humanos. No es exagerado afirmar que tanto en el ámbito económ¡co, como en
lo político y social, es el hombre quien ha tenido h¡stóricamente una posición de pr¡vilegio.

Y en esta búsqueda de igualdad la Organizac¡ón de la Naciones Unidas (ONU) ha
ejerc¡do un papel trascendental desde su nacimiento en elaño de '1945, para la defin¡ción,
conformac¡ón y aprobación de un marco jurídico ¡nternacional de protección y defensa de
los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos políticos como un elemento
fundamental de los derechos humanos.

En ese mismo año de '1945 se firmó la denominada "Carta de San Francisco", en la cual
se establec¡ó el pr¡ncipio de igualdad de oportun¡dades y no discrim¡nación en el ámbito
de los derechos humanos, con lo que se proh¡bía toda discriminación basada en el sexo.

Otros instrumentos juridicos a nivel internacional en la materia de derechos humanos que
significaron grandes avances, son los siguientes:

a. La Declarac¡ón Universalde los Derechos Humanos;
b. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)



c. La Convención de las Naciones Un¡das sobre la elim¡nac¡ón de toda forma de
Discriminación de la Mujer;

d. La Convención lnteramericana para preven¡r, sancionar y erradicar la Violenc¡a
contra la Mujer.

As¡m¡smo, nuestra Const¡tución Federal en su artículo primero garantiza y reconoce los
derechos humanos para todas las personas.

Por otra parte, la política ha s¡do uno de los espacios en los que se han expresado y se
siguen man¡festando aspectos de desigualdad y desequilibrio entre mujeres y hombres.

Si bien es c¡erto que desde el año ',l953 le fue reconoc¡do a las mujeres mexicanas el
derecho a votar y ser electas, es hasta principios de la década de los go's del siglo
pasado que se iniciaron un conjunto de reformas en materia electoral ¡mpulsando la
paridad de género, y que culminaron con la reforma política electoral de 2014.

Pero a pesar de que en el orden jurídico a nivel internacional, nacional y estatal, las
mujeres ya gozamos de una ¡gualdad formal de derechos frente al hombre, en la
actualidad esto no se ha materializado en lo que se pretende alcanzar a través de la
paridad de género: no solo la pos¡bil¡dad de la presencia en los comicios, sino también su
participación, en términos de igualdad, en el ejercicio de los cargos públicos.

En este sentido, es muy reveladora la integración que ha tenido el Congreso del Estado a

través de los años. Por ello es ¡mportante analizar los datos que a cont¡nuac¡ón se
exponen:

LEGISLATURA PERIODO DIPUTADOS
(HOMBRES)

DIPUTADAS
(MUJERES)

XLII r 967-1970 o 1

XLIII 1970-1973 o 1

XLIV 1973-1976 6 1

XLV 1976-'t 979 6 1

XLVI 1979-1982 7 2

XLVII 1982-'t 985 8 1

XLVIII 1985-1988 12 1

XLIX 1988-'t991 14

L 1991-1994 17 J

LI 1994-1997 17 J

Lil 1997-2000 to 4
Lilt 2000-2003 22
LIV 2003-2006 21 4
LV 2006-2009 19 o

LVI 2009-2012 20 q

LVII 2012-2015 19 b
LVIII 2015-2018 16 I



Con esta información podemos apreciar que durante 17 Legislaturas Locales, es decjr, en
51 años, ha habido 232 diputados hombres, y solo 54 diputadas mujeresi lo que refleja un
desequilibrio total en su ¡ntegrac¡ón favorable a los hombres.

Lo que es más grave señalar es que estas inequ¡dades se siguen presentando en años
rec¡entes: en la Leg¡slatura Llll (2000-2003) hubo 22 hombres y 3 mujerest en la LIV
(2003-2006) 21 hombres y 4 mujeres; en la LV (2006-2009) l9 hombres y 6 mujeres; en la
LVI (2009-2012) 20 hombres y 5 mujeresi y en la LVll (2012-2015) 19 hombres y 6
mujeres. Además, es obvio señalar que ese desequ¡l¡brio en la ¡ntegración del Congreso
del Estado no solo es h¡stórico sino que en la actualidad se mantiene en la presente
Leg¡slatura LVlll (2015-2018), 16 hombres y 9 mujeres.

Con todo lo antes descrito, es evidente que pese al reconocim¡ento juridico de los
derechos políticos de las mujeres, en los hechos, los resultados siguen siendo
desfavorables, por lo que es necesario eslablecer aquellos mecanismos legales que
aseguren el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular de manera
efectiva e igual¡taria, pues como lo ha señalado la Sala Superior del TRIFE "La esencia de
la cuota de género es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y se debe reflejar
tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo."

Por lo tanto, es necesario incorporar en nuestra Constitución Política del Estado, así como
en el Código Electoral, aquellas acciones afirmativas que nos permitan disminu¡r la
desigualdad e inequidad h¡stórica en la conformac¡ón del Congreso Local.

Precisamente, el propósito de la presente iniciativa es contribu¡r a lograr que la paridad de
género en el Poder Legislativo local deje de ser mera aspiración y se convierta en una
real¡dad.

Por último, deb¡do a que la representación proporcional en el Congreso del Estado es
número impar (nueve) y ex¡ste ¡mprecisión en la redacc¡ón del texto vigente en la

Constitución Polít¡ca del Estado, se propone corregir lo antes señalado.

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones confer¡das por el orden
constituc¡onal y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la sigu¡ente
¡nic¡ativa de

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 86 BlS, Fracción l, Párrafo Sexto, de la
Const¡tución Política del Estado libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecut¡vo del Estado, así
como los Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones l¡bres, autént¡cas y
periódicas, las cuales deberán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de
jun¡o del año que conesponda, conforme a las siguientes bases:



Para este último fin, deberán reg¡strar hasta el 50% de candidatos de un mismo
género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa; tratándose de
cargos de d¡putados por el pr¡ncipio de representación proporc¡onal, quienes se
ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir más del 50olo de un
mismo género, salvg el caso de número ¡mpar, que se efectuará con base en
un porcenta¡e equivalente. En la ¡ntegrac¡ón del Congreso del Estado, el
lnstituto Electoral llevará a cabo las acc¡ones necesar¡as para garantizar la
paridad de género, al realizar la as¡gnación de las diputaciones de
representación proporcional.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el Articulo 260, Fracción lll del Código Electoral del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 260.- Para la asignación de diputaciones se observará el procedimiento
siguiente:

lala ll

lll. Todas las as¡gnaciones seguirán el orden que los cand¡datos a diputados
plurinominales tengan en las listas respectivas. En el caso que el género
que co.responda conforme a la lista no garant¡ce la paridad de género
en la ¡ntegración del Congreso, el lnst¡tuto Electoral del Estado tendrá
la obligac¡ón de llevar a cabo la sustituc¡ón respect¡va de acuerdo con
clorden de prelac¡ón de la l¡sta de cada partido que tenga derecho a la
asignac¡ón de d¡putaciones de representac¡ón proporcional.

TRANSITORIO

UNICO: EL presente decreto entrará en v¡gor al día siguiente de su publicación en el
Periód¡co Oficial 'El Estado de Col¡ma".

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

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo del Estado de
Colima, sol¡cito que la presente in¡ciat¡va se someta a d¡scusión y, en su caso, aprobación,
en el plazo indicado por la ley, turnándola a la Comis¡ón conespondiente para su anális¡s
y dictaminación.



ATENTAMENTE

Colima, Col. a 20 de Febrero de 2017

-!- 
___>

otP. MARTHA ALtCtA MEZA OREÑN 
v


