
 
 
 
 
 

 

CC. DIPUTADA PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S  E  N  T  E: 

 

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura, 

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de 

Decreto, por el cual, reforma el inciso d) de la Fracción XXI, del 

Artículo 51; se reforman las fracciones II y III del artículo 160, así como 

el primer párrafo del artículo 168 del Código Electoral para el Estado 

de Colima; y, se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 

160, pasando el actual tercero a ser el cuarto párrafo de la referida 

fracción, de conformidad con la siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A nivel nacional, nos encontramos ante un panorama de apatía, 

desencanto, repudio y en ocasiones hasta desprecio hacia cuestiones 

políticas por un importante porcentaje de la sociedad, incluyendo el 

sector juvenil que según la fracción VII del artículo 3º de la Ley de la 

Juventud del Estado de Colima, está comprendido por las mujeres y 

los hombres cuya edad comprende el rango entre los 12 y los 30 años 

de edad. 



 
 
 
 
 

 

De acuerdo al Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana en 

las Elecciones Federales del 2018, elaborado por el Instituto Nacional 

Electoral, los primeros votantes, es decir, los jóvenes de 18 años 

recién cumplidos, registraron una participación del 64.7%, sin 

embargo, en el grupo inmediato siguiente, relativo a jóvenes y adultos 

jóvenes entre los 19 y 34 años de edad, solo se registro un 55% de 

participación, ¿Es acaso que se pierde el entusiasmos de votar por 

primera vez?, ¿O lo que se pierde es la confianza en las 

instituciones?. 

 

En el Foro “Acciones desde la fiscalización para fortalecer la 

participación de los liderazgos juveniles en los partidos políticos” 

organizado por el INE en 2019, el presidente de la Comisión de 

Fiscalización del INE, Benito Nacif Hernández remarcó: 

 

“Los números son magros cuando se analiza cómo fueron 

votados los candidatos jóvenes, de los casi 3 mil candidatos 

que hubo para renovar la Cámara de Diputados, sólo el 19% 

tenía menos de 30 años. De ellos, ganó sólo el 5%, de modo 

que sólo 28 de los 500 diputados, tienen menos de 30 años”.  

 

En Colima, se registraron 168 candidatos en la elección de 

Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, de los 



 
 
 
 
 

 

cuales el 18.45% eran menores de 29 años; el escenario es más 

desalentador cuando nos damos cuenta de que solo 9 jóvenes 

fueron presentados como propietarios y 22 como suplentes, sin 

mencionar que por el principio de Representación Proporcional 

solo se añadieron 20 jóvenes y ninguno en los 3 primeros lugares 

de las listas. 

 

Solo una de los 25 integrantes de esta legislatura, tomo protesta como 

diputada siendo parte del grupo etario de los Jóvenes; una diputada, 

representa apenas el 4% de los Legisladores Locales, la Lista Nominal 

del Estado de Colima, con corte al 27 de marzo de 2020, señala que 

los jóvenes representan al 27.11% de los electores, lo que nos indica 

que los jóvenes no están debidamente representados en este H. 

Congreso del Estado. 

 

Considerando los datos previamente mencionados, en los que se 

menciona que los jóvenes representan el 27% de la población 

Colimense; esta iniciativa busca que por lo menos el 30% de los 

candidatos a diputados y ediles, tanto propietarios como suplentes, 

cuenten con un máximo de 30 años de edad, garantizando de esta 

manera la participación de los jóvenes en la vida pública, logrando con 

ello la inclusión de este grupo históricamente rezagado en cuanto a la 

posibilidad de acceder a un cargo público se refiere.  

 



 
 
 
 
 

 

Los jóvenes desean fortalecer y expresar los diferentes elementos de 

identidad que los distinguen y a la vez, los cohesionan con otros 

sectores sociales. La juventud Colimense debe ejercer su derecho a la 

participación social y política como forma de mejorar las condiciones 

de vida de los sectores juveniles, para ello no solamente se debe 

asignar una representación en una dependencia gubernamental 

Estatal, sino en muchos entes públicos en donde exista la identidad 

cívica y se aproveche la fuerza de la juventud en los espacios públicos 

del ejercicio de cargos en la representación popular y municipal.  

Si buscamos privilegiar el espíritu emprendedor de los jóvenes, 

debemos entonces reconocer que hoy en día contemos con múltiples 

organizaciones sociales creadas y conformadas por jóvenes, las 

cuales buscan generar impactos positivos en materia de Medio 

Ambiente, Ciencias, Igualdad de Género o Erradicación de las 

Desigualdades por mencionar algunos ejemplos; no es complicado 

percibir que son los jóvenes los que día a día marcan la agenda 

pública, ¿Cuántas veces esta Soberanía no ha sido testigo de 

exigencias juveniles?  

 

En el caso particular de los jóvenes, debe mencionarse que al igual 

que nosotras las mujeres, este grupo ha sido históricamente 

desfavorecido en lo relativo a la posibilidad de acceder a la postulación 

de un cargo público, marginándolos y limitando su actuar en lo que 

respecta a los espacios de participación y decisión pública, aún y 



 
 
 
 
 

 

cuando su inclusión en las cuestiones públicas ayudaría a renovar 

generacionalmente las ideas y prácticas arcaicas de la política en 

general. Es momento de creer en ellos y en la experiencia, empeño y 

tiempo que pueden aportar en el ejercicio de la función pública. 

 

Organizaciones como la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Jóvenes 

Políticos de las Américas, Jóvenes Lideres 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 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. 

 

A los jóvenes siempre los hemos tenido como los primeros en el 

discurso político e inclusive hasta se han organizado debates juveniles 

para entender lo que a ellos aqueja respecto de un ámbito especifico 

de la sociedad; son menos por otro lado los debates políticos de altura 

entre quienes actualmente ocupamos un cargo público, que aunque en 

la gran mayoría con relativa experiencia, obedecemos a intereses de 

grupo, más no a la conciencia de todos los ciudadanos.  

 

Es necesario ir desterrando la idea de que solamente los viejos 

políticos pueden o deben estar en la toma de decisiones, pues esa 



 
 
 
 
 

 

idea sesgada imposibilita la transición generacional que por años han 

exigido en la vida pública y política de la Entidad.  

 

Los jóvenes dejaron de ser el futuro hace mucho tiempo para ocupar 

un doble papel; están en el presente y fungen como agentes de 

cambio, pero de ellos también depende el futuro; los partidos políticos, 

en su tarea de representar a los grupos sociales y promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, deben reconocer y 

aceptar que las futuras generaciones vienen con una visión más 

innovadora y emprendedora para el beneficio de la sociedad y no 

designar solo tareas como la movilización del electorado, la 

organización de campañas o la afiliación de militantes. 

 

Debo agradecer el interés que mis compañeros Vladimir Parra 

Barragán y Ana Karen Hernández Aceves como diputados jóvenes, 

han presentado en esta reforma tan importante; pues es otra muestra 

evidente de que los jóvenes desean ser escuchados, sin mencionar 

que así lo han expresado en reuniones que hemos sostenido con 

representantes juveniles de los distintos partidos políticos de nuestra 

entidad. 

 

Se debe reconocer que algunos de los partidos políticos, dentro de su 

estructura, han creado y organizado grupos juveniles en los que 



 
 
 
 
 

 

desarrollan cursos, talleres y distintos eventos de formación política, 

pues es una estrategia bastante bien implementada en la búsqueda de 

construir una sociedad democráticamente participativa, pero a lo largo 

de los años, la postulación de este sector a cargos públicos ha sido 

carente de acuerdo con la representación que tienen hoy en día y 

sobre todo controvertida en nuestra entidad. 

 

Durante el Proceso Electoral 2014 – 2015 la política colimense fue 

testigo de un caso que marcó un precedente en la integración del 

sector juvenil en las candidaturas; pues la estructura de una planilla 

para la elección de miembros del Ayuntamiento de Comala se 

conformó siguiendo lo sentenciado por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

El 14 de octubre de 2014, inició el proceso electoral ordinario local 

2014-2015, para elegir gobernador, diputados e integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Colima. El 02 de abril de 2015, el Partido 

Revolucionario Institucional, solicitó a través de su comisionada 

propietaria, ante el Consejo Municipal de Comala, Colima, el registro 

de la planilla a miembros del ayuntamiento del citado municipio.  

 

El 06 de abril de 2015, el referido consejo municipal dictó el acuerdo 

número 5, por medio cual, entre otros, se aprobó el registro de la 

planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional. En 

contra del citado acuerdo, el 09 de abril de este año, el Partido Acción 



 
 
 
 
 

 

Nacional, presentó recurso de revisión, por el incumplimiento del 

Partido Revolucionario Institucional, a lo estipulado en el artículo 51, 

fracción XXI, inciso d) del Código Electoral local al no integrar 

candidatos jóvenes como propietarios, si no solo como candidatos 

suplentes. 

 

Dicho ordenamiento, señalaba de manera textual lo siguiente: 

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

XXI. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos 

 deelección popular siguientes: 

a) a c) […] 

d) Los PARTIDOS POLÍTICOS garantizarán la inclusión de jóvenes 

entre los 18 y 29 años de edad, en las candidaturas de diputados por 

ambos principios de representación y miembros de los Ayuntamientos. 

Se exceptúan de lo dispuesto en la fracción anterior, aquellas 

candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de 

selección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. El 

incumplimiento a las obligaciones contenidas en esta fracción, dará 

lugar a la negativa del registro, por parte de la autoridad electoral 

competente, de las candidaturas a que la misma se refiere, previo 

requerimiento que dicha autoridad realice en caso de ser posible al 

partido político o coalición de que se trate, hasta por el tiempo que la 

misma considere conveniente, tomando como límite el período 

respectivo para efectuar los registros de las candidaturas 

correspondientes;” 

 

El veinticuatro de abril siguiente, el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, resolvió el recurso de revisión 

interpuesto por la Comisionada Propietaria del Partido Acción 

Nacional, en el cual se confirmó dicho acuerdo, así como a la planilla 



 
 
 
 
 

 

de miembros del Ayuntamiento de Comala, por parte del Partido 

Revolucionario Institucional. Inconforme con lo anterior, el Partido 

Acción Nacional, promovió recurso de apelación ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, radicándose bajo el número de 

expediente RA-06/2015, y resuelto el 12 de mayo a favor de que se 

modificara la planilla del Partido Revolucionario Institucional.  

 

El 15 de mayo del 2015, los ciudadanos Martha Zamora Verján, Esaúl 

Valencia Villa, Lucía Valencia Salazar, Aquileo Llerenas Macías y 

Elizabeth Romero Santana, presentaron ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, juicio para la protección de los derechos 

políticoelectorales del ciudadano, a fin de controvertir la resolución 

citada en el párrafo anterior. 

 

A su vez el 16 de mayo del mismo año, el Partido Revolucionario 

Institucional, presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Colima, 

juicio de revisión constitucional electoral, a fin de controvertir la misma 

resolución que los ciudadanos actores. 

 

Fue así, que el 28 de mayo de 2015, la Sala Regional Toluca dictó 

sentencia en los expedientes ST-JDC-399/2015 y su acumulado ST-

JRC-36/2015, cuyos puntos resolutivos solicitaban la reconfiguración 

de la planilla en mención. 



 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral, ha considerado en diversas 

ejecutorias, que las llamadas cuotas electorales constituyen una 

acción afirmativa a través de la cual, se establece una preferencia o 

distinción a favor de un grupo que se encuentra en una situación de 



 
 
 
 
 

 

desventaja en el ejercicio de sus derechos con el objetivo de revertir y 

compensar esa situación para alcanzar una igualdad sustancial. 

 

En este sentido, las acciones afirmativas en materia político electoral, 

establecidas, por ejemplo, a favor del género que se encuentra en 

minoría, se conciben en el sistema jurídico como una herramienta 

encaminada a garantizar la equidad en el acceso a los cargos de 

elección popular. De esta forma, en nuestro sistema jurídico, es 

posible que una norma expresa o implícitamente tenga en cuenta 

algún criterio de acción afirmativa o de discriminación positiva con el 

objeto de atender otros principios constitucionales 

 

Dichas medidas revelan un carácter compensatorio, corrector, 

reparador y defensor en beneficio de un sector de la población que 

históricamente, en el plano político, se ubican en condiciones de 

inferioridad, es decir, las denominadas acciones afirmativas 

constituyen un trato diferenciado que tienen por objeto que los 

miembros de un grupo específico, insuficientemente representados, 

alcancen un nivel de participación más alto, a efecto de generar 

condiciones de equidad. 

 

El sector juvenil, al ser considerado como un grupo de atención 

prioritario debido a su importancia para el desarrollo del país; 



 
 
 
 
 

 

obliga al Estado a implementar acciones legislativas, con la 

finalidad de lograr una representación real de este grupo, así 

como para elevar su condición de vida, educación, participación 

política, etcétera; lo anterior, sustentado en el importante 

porcentaje poblacional que conforman. 

 

No obstante ello, en el caso de la participación política de este sector 

de la sociedad, en la reciente reforma electoral federal del año 2014, 

no se establecieron reglas o acciones afirmativas a favor del sector 

juvenil. En efecto, ni la Constitución Federal, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de 

Partidos Políticos, previeron alguna regla sobre las acciones 

afirmativas para jóvenes. 

En este sentido, toda vez que las citadas leyes generales no 

establecieron reglas o parámetros en cuanto al establecimiento de 

cuotas para la integración de las candidaturas para diputados locales o 

ayuntamientos, evidentemente, las legislaturas de las Entidades 

Federativas quedaron en libertad de legislar sobre el tema. 

 

En el caso concreto, en el Estado de Colima, desde el año 2011 se 

consideró necesario reconocer la participación de los jóvenes en la 

vida democrática del Estado, para lo cual, se incluyó una acción 

afirmativa para este sector de la sociedad que quedó plasmado en los 

artículos 86bis, base I, párrafo 8 de la Constitución local, así como en 



 
 
 
 
 

 

el artículo 51, fracción XXI inciso d) del Código Electoral de nuestro 

Estado 

 

No obstante ello, si bien se dispuso de la inclusión de este sector en 

las candidaturas, estableciendo un rango de edad, no se dispuso del 

porcentaje o la cuota con la cual se podría cumplir con esta regla. 

 

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 

demanera plural e incluyente sobre el México del futuro. 

 

Igualmente, señala que para que ese mandato de legislativo sea 

realmente efectivo se requiere, que las candidaturas juveniles se 

traten, como en su momento se hizo con las candidaturas femeninas, 

de candidaturas simétricas entre propietario y suplente; esto es, que 



 
 
 
 
 

 

los jóvenes ocupen los lugares de propietario y suplente sin que 

puedan estos ser relegados solo a la posición de suplentes, o puestos 

solo de propietarios para luego, con renuncias de dudosa legalidad, 

dejar el ejercicio del cargo a los adultos suplentes, así mismo, que 

esas candidaturas juveniles deben a la vez congeniarse con la diversa 

división paritaria de las candidaturas entre hombres y mujeres; de 

modo que las candidaturas juveniles tengan que, a su vez, incluir 

mujeres jóvenes y varones jóvenes. 

 

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. 

 

Como lo menciona la Magistrada, y a efecto de que este mandato, se 

lleve a cabo de manera real, es necesario que la fórmula tanto de 

propietario como suplente cumpla con la edad que se estipula, esto es, 

que el rango de edad de la fórmula oscile entre los 18 y 29 años, ello a 

efecto de inhibir las prácticas que pretendan burlar dicha disposición o 

hacerla ilusoria. En todo caso, ante la eventual renuncia del propietario 



 
 
 
 
 

 

se asegura que el suplente que finalmente acceda sea de la edad 

límite, y se cumpla con la finalidad del mandato, que es el acceso de 

los jóvenes en la toma de las decisiones políticas en el país. 

 

En virtud de que las acciones afirmativas no se excluyen unas de 

otras, sino que se complementan, la aplicación de una no significa el 

desplace de otra. Por tal motivo, se deberá atender que del 30 % de 

candidaturas jóvenes que se postulen, la mitad correspondan a 

mujeres, además de la alternancia que debe seguirse en la asignación 

de las candidaturas; este punto es fácil de atender para las 

candidaturas a diputaciones locales, pero puede ser complejo en las 

planillas de miembros del Ayuntamiento por lo que se describen de 

mejor manera a continuación. 

 

Utilizando como ejemplo una planilla para Ayuntamiento que consta de 

seis candidatos propietarios y seis suplentes; se tiene que el 30% del 

total de esos cargos, incluidos propietario y suplente, equivale a un 1.8 

de posiciones en dicha planilla, esto es cuando menos 2 posiciones al 

no poder fraccionarse dichos cargos. 

 

Por tal motivo, los partidos, a efecto de cumplir con el 30 % de 

candidatos jóvenes, como se propone, deberían de postular de los 6 

cargos, cuando menos 2 considerando la fórmula completa, el género 



 
 
 
 
 

 

y la alternancia de ellos, según lo dispuesto en el Código Electoral del 

Estado. En tal sentido, el diseño de la planilla, aplicando los 

parámetros anteriores podría graficarse, de la siguiente manera: 

 

Grafica 1 

Cargo Propietario/Suplente Sexo 
Acción Afirmativa 

Joven 

Presidente 

Municipal 

Propietario 
Hombre No 

Suplente 

Sindico 
Propietario 

Mujer Si, ambos 
Suplente 

Regidor 1 
Propietario 

Hombre No 
Suplente 

Regidor 2 
Propietario 

Mujer No 
Suplente 

Regidor 3 
Propietario 

Hombre Si, ambos 
Suplente 

Regidor 4 
Propietario 

Mujer No 
Suplente 

 

En este ejemplo, se puede observar que se respeta la fórmula 

completa en aplicación de la acción afirmativa de jóvenes propuesta, 

así como la alternancia de género, y la paridad en la postulación, con 



 
 
 
 
 

 

lo cual se vigencia a las acciones afirmativas tanto de género como de 

jóvenes. 

 

Hasta este punto se han mencionado las consideraciones que tuvo el 

Tribunal Electoral al emitir su sentencia y las distintas reformas que en 

la materia se han realizado al Código Electoral de nuestra entidad; 

para algunos podría parecer que la redacción vigente del inciso d) de 

la Fracción XXI del Artículo 51 del Código Electoral no requiere cambio 

alguno, sin embargo, es importante revisar el estudio constitucional 

que realiza la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy 

relativo a la Violación de esta disposición al principio de reserva de ley 

y al principio de igualdad. 

 

Los argumentos que ella aportó, señalaron: 

 

Al implicar dicha norma una restricción de los derechos del 

universo etario restante y siendo la edad uno de los tertium 

comparationis prohibidos por el artículo 1º constitucional, 

debemos cerciorarnos previamente que es válido hacer 

distinciones y/o segmentaciones en el universo de 

candidaturas disponibles entre ciudadanas y ciudadanos de 

18 a 29 años, y las y los demás adultos aspirantes a dichas 

candidaturas, siendo que, conforme al artículo 35, fracciones 



 
 
 
 
 

 

IIIy IV, de la Constitución Federal, todos tienen el mismo 

derecho a ello. 

Dicha política de inclusión (tanto la vigente como la 

propuesta) rompe el principio de igualdad, ya que 

necesariamente se creará una posición privilegiada para los 

jóvenes que tendrán asegurado su acceso a candidaturas por 

esta sola condición, mientras que los demás ciudadanos que 

participan en la oferta electoral, verán reducidos sus 

espacios, sin embargo, esta situación no implica que sea 

inconstitucional per se. 

 

De acuerdo a la doctrina constitucional, cualquier restricción 

a los derechos humanos tiene que respetar necesariamente 

la reserva de ley que opera en esta materia en términos del 

artículo 1º constitucional y 30de la Convención Americana 

sobre de Derechos Humanos, esto es, debe estar prevista en 

ley, así como superar un test de proporcionalidad. Así lo ha 

establecido la Primera Sala en la tesis 1a. CCXV/2013, que a 

la letra dice: 

 

“[…] los requisitos para considerar válidas las restricciones o 

la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en 

una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada 

en razón del interés general o público, en aras de garantizar 



 
 
 
 
 

 

los diversos derechos de igualdad y seguridad 

jurídica(requisitos formales); y, b) que superen un test de 

proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan 

un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que 

sean razonables y ponderables en una sociedad democrática 

(requisitos materiales).” 

Por lo tanto, es factible en algunos casos hacer distinciones 

con base en la edad de las personas, pero estas deben estar 

sujetas a un escrutinio constitucional estricto. Así lo ha 

establecido la Primera Sala en la tesis 1a. XCIX/2013 

 

La redacción del Código Electoral  implica una restricción del 

derecho de acceso a los cargos públicos y al sufragio pasivo 

a quienes son mayores de 29 años y, por tanto, debe 

realizarse un análisis a la luz de un escrutinio estricto, en 

donde se evalúe la finalidad, la idoneidad y la 

proporcionalidad, tal como lo indica la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis1a. 

CI/2013. 

 

Cabe hacer mención también de las sentencias dictadas por 

la Primera Sala de la Suprema Corte deJ usticia de la Nación, 

968/2015 y 992/2014. En la primera se estableció que la 

edad es un criterio legítimo para la regulación legal y el 



 
 
 
 
 

 

reparto de derechos y obligaciones, pues los derechos y 

deberes de las personas cambian considerablemente en 

función de ésta, por ejemplo, hay requisitos de edad que 

rigen el acceso a los cargos públicos; de ahí que sea 

justificada la distinción por motivos de edad, siempre que 

exista una ponderación concreta. 

En la segunda se declaró la inconstitucionalidad de dos 

convocatorias publicadas, en las que una persona moral 

comercial ofrecía un puesto de recepcionista y otro de 

promotor de eventos, respectivamente, y uno de los 

requisitos solicitados era tener entre 18 y 25 años.  

En esta resolución se dijo que una diferencia de trato puede 

estar justificada cuando la edad, debido a la naturaleza de la 

actividad profesional concreta de que se trate o al contexto 

en que se lleve a cabo, constituya un requisito profesional 

esencial y determinante en el puesto de trabajo, siempre y 

cuando, además, el objetivo sea legítimo y el requisito 

proporcionado. 

 

Al analizar el respeto al principio de reserva de ley y al 

principio de igualdad; se debe mencionar que el contenido de 

la reserva de ley consiste en que por medio de un 

mandamiento constitucional se reserva al legislador la 

regulación de una materia, o de los aspectos esenciales de 



 
 
 
 
 

 

esta materia; el legislador no puede delegar esta materia sino 

en los casos y condiciones que señale la misma Constitución, 

so pena de caer en una situación inconstitucional; la materia 

que el constituyente entrega al legislador es indisponible para 

el mismo, es decir, no queda a su arbitrio su delegación ni su 

des legalización. 

 

Una de las materias reservadas a la ley es la restricción a los 

derechos humanos en términos de los artículos 1º 

constitucional y 30 de la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, pues sólo mediante ley formal y material 

se pueden restringir dichos derechos, así sea para promover 

otros derechos humanos, puesto que sólo el procedimiento 

legislativo es capaz de dotar de legitimidad democrática a 

dichas decisiones. 

 

La reserva de ley, no sólo es formal, sino también material, 

debe tener rango de ley, y debe ser necesariamente 

emanada de un procedimiento legislativo; al respecto la 

CoIDH en la opinión consultiva OC-6/86,sobre “LA 

EXPRESIÓN "LEYES" EN ELARTÍCULO 30 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBREDERECHOS 

HUMANOS”, manifestó: “que la palabra leyes en el artículo 

30 de la Convención significa norma jurídica de carácter 



 
 
 
 
 

 

general, ceñida al bien común, emanada de los órganos 

legislativos constitucionalmente previstos y 

democráticamente elegidos, y elaborada según el 

procedimiento establecido por las constituciones de los 

Estados Partes para la formación de las leyes.” 

 

Tomando como parámetro esta doctrina convencional, la 

norma en análisis es incompleta en su regulación legal, pues 

por un aparte 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. Sin embargo, este es un espacio que no fue 

llenado de manera consciente, pues en el dictamen 

respectivo, se refiere que en el procedimiento legislativo de 

2011una 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”. 

 



 
 
 
 
 

 

Lo que se ve, es que el legislador optó por dejar el alcance 

de su política inclusiva –y consecuentemente el alcance 

específico de la restricción de los derechos- a los partidos 

políticos, creando una delegación legislativa. 

 

Igualmente ocurrió en la reforma del 2017; en el decreto 320 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al 

Código Electoral del Estado de Colima y otras leyes 

estatales, se reforma el inciso d) de la fracción XXI del 

Artículo 51 pero solo se acordó regularla obligación de los 

partidos políticos de garantizar la inclusión de jóvenes en los 

18 y 29 años en los porcentajes que determinen sus 

estatutos; generando nuevamente una delegación legislativa, 

pero ahora a los estatutos. 

 

Las delegaciones legislativas no están prohibidas en el caso 

de las materias reservadas, sin embargo, su contenido se 

encuentra bastante más acotado, En el caso la delegación 

legislativa contemplada en la fracción XXI del artículo 51 del 

Código comicial estatal termina desvirtuando el carácter de 

los derechos previstos por la Constitución y la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, puesto que, la 

inclusión de la medida tenía una finalidad clara, garantizar la 

participación de los jóvenes, para lo cual resultaba necesario 



 
 
 
 
 

 

afectar la igualdad entre todos los ciudadanos, generando 

una distinción para los jóvenes ciudadanos menores de 29 

años. 

 

Sin embargo, el hecho de que el legislador haya delegado el 

alcance del derecho a los partidos políticos, genera nuevos 

vicios de desigualdad que desvirtúan su finalidad original y 

terminan generando nuevas situaciones discriminatorias por 

virtud de la des legalización. La violación al principio de 

reserva de ley, se concreta en una delegación legislativa, que 

pervierte la finalidad original de la norma y que deja a la 

normativa de cada partido político el alcance de la medida, 

generando nuevas situaciones discriminatorias. 

 

La falta de precisión del alcance por parte del Código 

Electoral, del derecho de los jóvenes que se pretende 

promover y del derecho del otro grupo etario que se restringe, 

lleva a que los ciudadanos vean doblemente afectado el 

principio de igualdad. 

 

Lo anterior, en virtud de que la falta de certeza sobre el 

alcance de la obligación de garantizar la participación de los 

jóvenes, traslada a cada partido esta decisión, e introduce 



 
 
 
 
 

 

fuera de un contexto de homogeneidad mínimo, una 

desigualdad entre el grupo etario de los jóvenes y el restante; 

pues será según la disposición normativa de cada partido, 

como los ciudadanos jóvenes verán efectivamente 

garantizado su derecho y los demás disminuido el suyo. 

 

Es decir, la redacción actual de la norma en mención, nos 

coloca en un escenario en el que la participación juvenil va a 

depender no de una decisión legislativa, sino de una decisión 

partidaria, lo que de suyo es inconstitucional e 

inconvencional. 

 

En la siguiente tabla analizaremos la normatividad de los siguientes 

partidos políticos en cuanto a candidaturas para jóvenes 

 

Partido Referencia a candidaturas para 
jóvenes en Estatutos 

Partido Acción Nacional No hay mención 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Artículo 7.. 

[…] el Partido garantizará la 

equidad de género y la 

postulación del treinta por 

ciento de candidaturas jóvenes 

bajo el mismo principio, […] 



 
 
 
 
 

 

Partido de la Revolución 

Democrática 

f) El Partido garantizará la 

participación de la juventud al 

integrar los órganos de dirección, 

los Congresos y los Consejos, en 

todos sus ámbitos, así ́ como al 

postular candidaturas de 

representación proporcional, 

asegurando que en cada grupo 

de cinco por lo menos sea 

integrada una o un afiliado 

joven menor de 30 años, […]. 

Partido Verde Ecologista de 

México 

No hay mención 

Partido del Trabajo No hay mención 

Movimiento Ciudadano No hay mención 

Partido Nueva Alianza No hay mención 

MORENA 

Se buscará garantizar la equidad 

de la representación, en términos 

de género, edad, origen étnico, 

actividad, condiciones 

económicas, sociales, lugar de 

residencia y de procedencia 

regional, estatal, comunitaria; […] 

 



 
 
 
 
 

 

Como se ve, en la regulación interna de los partidos no se garantiza 

de manera clara la participación de los jóvenes, salvo en el caso del 

PRI, hasta el 30%, y el PRD, 1 de cada 5 en los casos de 

representación proporcional. La falta de precisión de la norma, 

provocada por la delegación legislativa, lleva a una regulación dispar, 

que no consigue cumplir con la finalidad constitucional y que por eso 

termina tornándose violatoria del derecho a la igualdad en relación con 

los artículos 35 y 41 constitucionales. 

 

La vulneración al principio de reserva de ley en materia de 

restricciones a los derechos humanos lleva a la inconstitucionalidad de 

la norma, y si se desarrolla un escrutinio estricto, el resultado es el 

mismo, una evidente violación a nuestra Constitución y a la 

Convención. 

 

Lo anteriormente expuesto demuestra que resulta necesario adecuar o 

modular la cuota porcentual que se debe cubrir de manera 

proporcional para este rango etarios, pues no hacerlo, como ya se 

demostró, no solo genera una distorsión importante entre partidos, si 

no que seguiremos contando con una norma inconstitucional. 

 



 
 
 
 
 

 

El caso Comala de 2015 quedó como testimonio de la necesidad de 

dichos ajustes a legislaciones como esta, y en opinión de la 

Magistrada Hernández  Chong Cuy: 

 “sería sumamente importante que el legislador modificara el 

artículo 51, fracción XXI, del Código Electoral del Estado de 

Colima, estableciendo una cuota específica, a fin de 

promover la participación de los jóvenes en la vida política de 

una manera efectiva, lo cual es una política pública con una 

finalidad loable. Considero que esta norma será válida y 

exigible si fuera el propio Código el que estableciera el 

porcentaje por igual para todos los partidos políticos 

establecido de una manera razonable, pues ello le permitiría 

cumplir a cabalidad con la loable finalidad de impulsar la 

participación política de los jóvenes.” 

 

No debemos olvidar también, que en  2015, los líderes mundiales, 

entre ellos nuestro país, adoptaron un conjunto de objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Conocidos como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cada uno tiene metas específicas que deben alcanzarse 

antes de 2030. 

 



 
 
 
 
 

 

El Objetivo 10 está dirigido precisamente a la Reducción de las 

Desigualdades y entre sus metas podemos encontrar dos, 10.2 y 10.3 

respectivamente, que son relevantes para esta iniciativa;“De aquí a 

2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica 

u otra condición” y “Garantizar la igualdad de oportunidades y 

reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 

políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto”. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el 2020 

debe marcar el inicio de una década de acciones ambiciosas con el fin 

de alcanzar los Objetivos, por lo que considero, no hay mejor 

momento para dar esta oportunidad a los jóvenes, reducir esta 

desigualdad y abonar localmente al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

Como conclusión de todo lo previamente señalado, y en concordancia 

con la opinión de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy; 

se debe decir que es necesario que se integre a nuestro marco 

normativo vigente una norma que establezca de manera proporcional 

la integración de los jóvenes en las candidaturas de cargos a elección 

popular 

 



 
 
 
 
 

 

Esto, debido a que como en el caso de la paridad de género que 

busca fortalecer a un determinado sector por histórica 

subrepresentación, se debe de igual forma garantizar a los jóvenes su 

debida participación en el sector público, ya que por la fuerza y 

dinamismo que los caracteriza, pueden tener un impacto que detone la 

evolución y visión de estas nuevas generaciones. 

 

Nuestra tarea y compromiso como legisladores, no termina en la 

mejora del marco jurídico vigente, sino que también, debemos vincular 

e incentivar la participación de las futuras generaciones dentro de la 

democracia colimense, la representación proporcional de los jóvenes 

no es solo una  demanda que nos hacen, es una prioridad que 

debemos impulsar y por la que vale la pena que trabajemos juntos, 

pero también, se trata de un derecho reconocido por la norma 

constitucional local, un derecho objeto de tutela por parte de las 

autoridades encargadas de su aplicación y tratamiento. 

 

Si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los 

jóvenes, es necesario que en el Gobierno Estatal y Municipal, y en el 

Congreso, tengan representación. 

 



 
 
 
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de 

la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, la presente 

Iniciativa, con proyecto de 

 

D E C R E T O  

 

PRIMERO.- Se reforma el inciso d) de la Fracción XXI, del Artículo 51; 

se reforman las fracciones II y III del artículo 160, así como el primer 

párrafo del artículo 168 del Código Electoral para el Estado de Colima; 

y, se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 160, 

pasando el actual tercero a ser el cuarto párrafo de la referida fracción, 

para quedar las disposiciones normativas –previo desahogo del 

proceso legislativo-, de la siguiente manera: 

Artículo 51.- […] 

I al XX. […] 

XXI. […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

 

d) En el caso de las diputaciones por ambos principios e 

integrantes de los ayuntamientos, el 30% de las candidatas 

candidatos propietarios deberán ser jóvenes entre los 18 



 
 
 
 
 

 

y 29 años de edad, respetando la paridad y alternancia de 

género, quienes deberán tener suplentes del mismo 

rango de edad; 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) […] 

[…] 

 

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. 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. El 30% de los candidatos 

presentados, deberán ser jóvenes de entre 18 y 29 años 

cumplidos al día de la elección, y sus suplentes deberán 

formar parte del mismo rango de edad; 

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 y cumpliendo 

con la cuota de participación de jóvenes; y 

IV. […] 

[…] 

El 30% de los candidatos a Presidente Municipal, Síndico 

y regidores, deberán ser jóvenes de entre 18 y 29 años 

cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia 

de género establecida en el párrafo inmediato anterior y 

sus suplentes deberán formar parte del mismo rango de 

edad 

[…] 

 

ARTÍCULO 168.- La sustitución de candidatos deberán 

solicitarla por escrito los PARTIDOS POLÍTICOS o 

coaliciones, debiendo observar el principio de paridad 

entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos; en 

la siguiente forma: 



 
 
 
 
 

 

 

I. […] 

II. […] 

[…] 

[…] 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 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 Diputada que 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 

por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COL. 24 DE ABRIL DE 2020 

 

_______________________________ 

DIP. ARACELI GARCIA MURO 


