
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACE.VES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.

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

La suscrita Diputada Ana Karen Hernández Aceves,

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de Ia Paridad de Género, €n uso de las facultades

que me confiere los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de

la L"y Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable

Asambl ea, \a presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se

reforma el Artículo 121 y se adiciona el Arábigo 121 Bis, al

Código Electoral del Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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$9& ,o rro,rr rú'{i DIp. ANA KAREN HERNÁN DEZ AC,,VES.

pffiffir,i6ffififi% IRESTDENTA DE LA corvrsróN DE TGUALDAD y EeurDAD DE cÉNeno.

Como Legisladora siempre he tenido la firme convicción de

que los Jóvenes constifuyen no solo el futuro del País, si no eI

Presente del mismo, y más aun tratándose de las y los jóvenes

Colimenses, a los cuales se les debe de brindar todas las

garantias y el acceso a una mayor participación en la vida

democráttca de nuestro Estado.

En Colima, de acuerdo a los datos disponibles del INEGI, las

y los jóvenes de 25 a 29 años de edad representan el8.16% de

la población total del estado, de ahÍ la prioridad de

potenci alizar la participación política de Ia ciudadanía joven.

Como Representantes Populares y Servidores Públicos,

debemos combatir el grado de discriminación en el que se

encuentra Ia juventud Colimense.
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Todo esto cobra relevancia, con una sentencia emiüda por la

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación y que recayó en el expediente ST-IDC-0013-

2019, donde un Joven Tecomense , tuvo el valor, €fl primer

término de participar en la elección de Consejero Electoral

Municip al y en segundo, la valentía de impugnar un acto de

autoridad donde se le negaba el seguir participando para

dicho cargo, esto fue a laluz del impedimento encontrado en

el artículo 121, último párrafo, el cual obligaba como requisito

a tener 30 años de edad al día de la designación y contar con

Título Profesional de Licenciatura con una antigüedad

mínima de 5 años.
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En ese contexto el Órgano Jurisdiccional entro al Estudio de

Fondo, analizando los requisitos para ser Consejero Electoral

Municipal y Consejero Electoral Estatal, el cual son los

mismosr pües el artículo 121, remire al arábieo L08 del Código

Electoral Local, implicando desde ese momento una

desproporcióry tratando de forma igualmente exigente a dos

cargos que no tienen las mismas exigencias.

Es decir, las restricciones para acceder al ejercicio de la

función electoral no pueden aplicare con Ia misma intensidad

y sentido a todos los cargos electorales, pues no es exigible eI

mismo grado de eficiencia y compromiso en funciones que

implican responsabilidad distinta.

En dichos análisis, recae la decisión de la Sala Regional en

sostener como Inconsüfucional por desproporcional y

excesiva el exigir los mismos requisitos de edad mínima y

antigüedad en Tífulo Profesional, a los aspirantes a

Consejeros Estatales y a Consejeros Municipales.
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Tan simple es de ver estor eue al comp arar ambos cargos es

claro que los Consejeros Electorales Estatales, tienen funciones

más trascendentales por su nivel Territorial, estrictamente

funcional y desde la perspectiva orgánica, que un Consejero

Electoral Municipal, pues es evidente gu€, al estar en un

ámbito estatal es necesario de dotar con mayores atribuciones

a los Consejeros.

En tal razón, se pronuncia ese Órgano Jurisdiccional que en

aras de hacer efectivo el principio de profesionalismo, así

como el de idoneidad del perfil para el cargo, mismo que es,

establecido en el artículo 116 Constitucional, base IV, inciso c),

párrafo 2", debe establecerse 25 años como edad mínima y 3

años de antigüedad en el Titulo o de experiencia Profesional

para poder participar en el proceso de selección de Consejeros

Municipales.
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Esto es así, ya que la edad de 25 años, es aceptable, pues es

suficiente para lograr dos objetivos que aportan la

profesionalización necesaria, en la lógica de las funciones que

desempeñan, el primero, lograr un tífulo profesional, lo cual,

idealmente implica adquirir cualidades académicas

suficientes para conducirse con los estándares adecuados al

ejercicio profesional y, por otra parte, permite haber ejercido

en medida suficiente los conocimientos adquiridos e, incluso,

logar algún grado de espe cialización.

Así mismo, sigue el estándar mínimo planteado Para la

antigüedad del título fijado en 3 años, a 1o cual, se añade Ia

posibilidad de cumplirlo igualmente con la demostración de

práctica profesional por ese mismo plazo, pues la práctica

profesional puede iniciar incluso antes de obtenerse el ltulo,

con 1o cual se garantiza la experiencia en el ámbito laboral

profesional que busca la antigüedad en la titulación.
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De ahí Ia motivación de Ia presente iniciativa, derivado a que

es la herramienta para abrir una mayor participación de las y

los jóvenes colimenses, pues les permitirá competir en las

siguientes etapas de los procedimientos de seleccióa, d fin de

tener la oportunidad de demostrar, que cuentan con las

habilidades, capacidades,

hacer frente en tales cargos.

profesionalismo y eficacia para

Con esto, se potencian las medidas que garantizan la

participación política de las y los jóvenes Colimenses de

forma efectiva y se garantiza su inclusión.

Es por todo 1o antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que me confiere el Orden Constitucional y Legal vigente

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:
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DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 121 y se adiciona

el Arábigo 121Bis, al Código Electoral del Estado de Colirna,

para quedar como sigue:

ARTÍCULO 121,.- Los Consejeros Electorales Municipales

serán electos en el mes de enero del año que corresPonda por

el CONSEJO GENERAL, sucesivamente y Por mayoría

calificada de sus integrantes, a ProPuesta de los Consejeros.

Cada Consejero tendrá derecho a ProPoner hasta tres

candidatos, por cada Consejo Municipal. En caso de que no se

logre la mayoria calificada en la segunda ronda de votaciórU el

nombramiento de los Consejeros Electorales Municipales que

no hayan logrado dicha mayoría se llevará a cabo Por

insaculación.
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Los Consejeros Electorales Municipales durarán en su cargo

dos procesos electorales ordinarios, y en el Consejo tendrán

derecho a voz y voto, así como, estarán sujetos al régimen de

responsabilidades establecido en el Título XI de Ia

CONSTITUCIÓN y rendirán la protesta de l"y ante el

CONSEJO GENERAL.

ARTÍCUIO 121, Bis.- Los Consejeros Electorales

Municipales deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimientor QU€ no adquiera

otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos;

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

con CREDENCIAL;

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

de tres años, título profesional de nivel licenciatura;

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado

por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no

intencional o imprudencial;

cinco años anteriores a su

ausencia por servicio público,

por un tiempo menor de seis

VII. No haber sido registrado como candidato ni haber

desempeñado cargo alguno de elección popular en los

cuatro años anteriores a la designación;

VI[. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de

dirección nacional, estatal o municipal en algún partido

político en los cuatro años anteriores a la designación;

IX. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en

cualquier institución pública federal o local;

VI. Ser originario del ESTADO o contar con una residencia

efectiva de por lo menos

designación, salvo el caso de

educativo o de investigación

meses;
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X. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos

a la designación como titular de secretaria o dependencia

del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la

Federación o del ESTADO, ni subsecretario u oficial mayor

en la administración pública de cualquier nivel de gobierno.

No ser GOBERNADOR. No ser Presidente Municipal,

Síndico o Regidor o titular de dependencia de los

Ayuntamientos, y

XI. No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional

Electoral Nacional durante el último proceso electoral en el

ESTADO.

TRANSITORIO:

2018.2021
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Ú¡.tlCO. - El presente decreto entrará

de su publicación en el Periódico

Colima".

DrP. ANA KAREN nrnxÁxDuz LC¡.vES.
PRESIDENTA DE LA COTVTISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE CÉNBRO.

en vigor al día siguiente

Oficial "El Estado de
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EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circul" y

observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el articulo 92

de Ia Luy Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la

presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en

su caso, en el plazo indicado por Ia Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 13 DE FEBRERO DEL 2020.

DIP. ANA KAREN H EZ ACEVES.
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