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Asunto: Iniciativa de Reforma de Ley. 

 

 
 

CC. SECRETARIOS 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES. 

 

La suscrita Diputada Martha Alicia Meza Oregón, y demás 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México de la Quincuagésima Novena 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 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar los artículos 21, 25, y 121 del Código Electoral del 

Estado de Colima; de conformidad con la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 

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. 
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. 
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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. 

 

Esto es así, toda vez que, en sesión de veintisiete de octubre de 
dos mil dieciséis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus 

acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2016; en la cual se 
advierte que, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales en materia electoral, no existe 

disposición alguna en la que establezca tiempo determinado en 
la que los servidores públicos se deban separarse de sus cargos 

para poder ser electos como gobernadores, diputados o 

integrantes del ayuntamiento. 
 

Y en lo particular, por lo que se refiere a la reelección, en la 

dicha resolución emitida por el Máximo Tribunal, se 
textualmente se lee:  

 
“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.” 
 

En esta tesitura, se deduce que, si bien el Máximo Tribunal 

reconoce la libertad configurativa en materia electoral de las 
Entidades Federativas, también establece que no es aplicable la 

exigencia de separarse del encargo a quienes quieran reelegirse 

para el cargo de Gobernador, Diputado o Munícipe, pues esto 
supondría un impedimento para poder ejercer su mandato de 

conformidad con las expectativas para las que fueron electos en 

un primer momento y tendría consecuencias severas en la 
continuidad de actividades que implican dichos encargo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente derogar la 
referida fracción VIII, del artículo 25 del Código Electoral del 
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Estado de Colima, para efecto de no imponer requisitos que ya 

fueron tildados de inconstitucionales, para efecto de postularse 

al cargo de munícipes, bajo el esquema de reelección 
 

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 

cuál se llevo 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 ST-
JDC-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.  

 
En la misma resolución, mediante el análisis efectuado se 

considera y establece una edad optima para poder acceder a 

dicho encargo de Consejero Municipal Electoral, siendo esta 25 
años de edad cumplidos y una antigüedad de 3 años de 

titulación profesional o a su vez poder demostrar la practica 

profesional por ese mismo plazo, aun cuando no tengan el titulo 
por esa antigüedad, garantizando con ello la experiencia laboral 

de la o el aspirante. 

 
Estando el Contexto de la Resolución anterior, encaminado a la 

ciudadanización que rige la función electoral, dando mayor 

participación a los jóvenes, mismos que en ocasiones sufren de 
discriminación laboral, eso sin dejar atrás que los candidatos 

para esta función pública, es decir, los jóvenes de 25 a 29 años 

de edad representan el 8.16% de la población Estatal. 
 

Motivo por el cuál, con el objetivo de generar una mayor 

participación de jóvenes en el ámbito político de nuestro Estado, 
así como brindarles un derecho efectivo a acceder a dicha 

participación, es por lo que se propone adoptar este criterio de 
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edad, así como de antigüedad profesional, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su derecho a tener una 

participación política activa. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

 

 
D E C R E T O 

 

 
 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 21, 25 y 164, del Código 
Electoral del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

 
ARTÍCULO 21.- En los términos del artículo 26 de la 

CONSTITUCIÓN, para ser diputado se requiere:  

 
I a V. … 

 

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 a VII. … 

 

VIII. DEROGADO. 
 

IX. … 

 
 

ARTÍCULO 121.- … 

 
… 

 

… 
 

Los Consejeros para su elección deberán reunir los requisitos 

siguientes: 
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I. Tener al menos 25 años de edad cumplidos al día 

de la designación, 

II. Poseer al día de la designación, título profesional 

de nivel licenciatura con una antigüedad de 

mínima de 3 años; 

III. Los demás a que se refiere el artículo 108 del 

presente CÓDIGO, exceptuando los que se 

contraponen a los anteriores. 

En el Consejo tendrán derecho a voz y voto. 

 
T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 

Los diputados que suscriben la presente iniciativa solicitamos 
que sea turnada a la Comisión o Comisiones competentes, para 

proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo 

anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 08 de abril de 2020 

 

 

 

 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco  
 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejia 

 
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco 

 

              


