
 MEDIOS: Recursos de Apelación 

EXPEDIENTE No. RA-08/2017 y su 
acumulado RA-09/2017 

PROMOVENTES: Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima. 

MAGISTRADA PONENTE: Ana Carmen 
González Pimentel 

PROYECTISTA: Elías Sánchez Aguayo 

 
 

Colima, Colima; a 28 veintiocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS para resolver los autos relativos a los Recursos de Apelación 

identificados con las claves y números RA-08/2017 y su acumulado RA-

09/2017, promovidos por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México, en contra del Acuerdo identificado con la clave 

IEE/CG/A001/2017, relativo a la aprobación de los términos en que se dará 

cumplimiento al Principio de Paridad de Género en la postulación de 

candidaturas para los cargos de Diputaciones por ambos principios y las 

planillas de los diez Ayuntamientos de la entidad, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018; y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en sus 

escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se 

advierte esencialmente, lo siguiente: 

1. Aprobación del Acuerdo IEE/CG/A001/2017. El 17 diecisiete de 

octubre de 2017 dos mil diecisiete, durante la Primera Sesión Ordinaria del 

Proceso Electoral Local 2017-2018, los miembros del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado aprobaron el Acuerdo IEE/CG/A001/2017.  

2. Presentación de los Recursos de Apelación. El  23 veintitrés de 

octubre de 2017 dos mil diecisiete, se recibieron en la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Electoral del Estado, los Recursos de Apelación mediante los 

cuales impugnan el Acuerdo identificado con la clave y número 

IEE/CG/A001/2017. 

3. Trámite de los Recursos de Apelación. El 24 veinticuatro de octubre 

del año en curso, se hizo del conocimiento público la recepción de los 

Recursos de Apelación promovidos por los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, mediante los cuales impugnan 

el Acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/A001/2017, por el 
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plazo de 72 setenta y dos horas, a efecto de que los terceros interesados 

ejercieran su derecho en los recursos de mérito; durante el plazo en 

comento, no compareció tercero interesado alguno, circunstancia que se 

advierte de la manifestación realizada por la autoridad responsable al rendir 

su informe circunstanciado.1 

II. Recepción, radicación y certificación del cumplimiento de 

requisitos de procedibilidad.  

1. Recepción de los Recursos de Apelación. El 28 veintiocho de octubre de 

2017 dos mil diecisiete, se recibió en este Tribunal Electoral, los oficios 

IEEC/PCG-699/2017 y IEEC/PCG-700/2017 signados por la Mtra. Nirvana 

Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante los cuales remitió a este 

Tribunal Electoral la documentación siguiente: los escritos de los Recursos 

de Apelación promovidos por los ciudadanos Adalberto Negrete Jiménez y 

Abel Alejandro Velázquez Bejarano, en su carácter de Comisionados 

Propietarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México respectivamente ante el citado Consejo Electoral; el Acuerdo 

Impugnado; los Informes Circunstanciados, y demás constancias relativas 

a los recursos interpuestos. 

2. Radicación. El 29 veintinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, se 

dictó auto de radicación, mediante el cual se ordenó formar los expedientes 

respectivos y registrarlos en el Libro de Gobierno, con las claves y números 

progresivos RA-08/2017 y RA-09/2017, respectivamente. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma data, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, revisó y certificó 

que los Recursos de Apelación que nos ocupan, reunían los requisitos 

procesales previstos en los artículos 9o., fracción I, inciso a), 11, 12, 21 y 

47 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

III. Admisión y turno. El 9 nueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 

en Sesión Pública Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 

                                                           
1 Aserto contenido en el punto V del Informe Circunstanciado rendido por la Consejera Presidenta del Consejo General, 
visto a foja 2 del citado informe. 
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2017-2018, el Pleno de este Tribunal Electoral, resolvió admitir los 

Recursos de Apelación interpuestos por los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México. 

Con acuerdo de esa misma fecha, de conformidad con el numeral 33 del  

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, fue 

turnado el expediente en que se actúa, a la ponencia de la Magistrada ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, por corresponderle de conformidad al 

acuerdo de Pleno relativo al turno de los asuntos que se tramiten ante este 

Tribunal Electoral.  

IV. Acumulación. Con la misma data, se ordenó acumular el expediente 

RA-09/2017 al RA-08/2017, con el propósito de que sean resueltos de 

manera conjunta, en virtud de que existe identidad en lo controvertido y la 

autoridad responsable y, con ello evitar la emisión de sentencias 

contradictorias; con fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

V. Cierre de instrucción. Con fecha 22 veintidós de noviembre del año en 

curso, ante la completa y debida integración de los expedientes, en 

términos del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se acordó el cierre de 

instrucción, dejando los autos en estado de resolución, la que se dicta al 

tenor de los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Estado 

de Colima como máxima autoridad jurisdiccional electoral en la entidad, de 

conformidad con los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, inciso b) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, fracción 

I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral del Estado; 1º, 4º, 5º, inciso a), 

26, 44 y 46 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, así como, 1º, 8º, inciso b) y 47 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver 

los presentes medios de impugnación, por tratarse de los Recursos de 

Apelación interpuestos para controvertir un acto emitido por Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado, consistente en el Acuerdo 

relativo a la aprobación de los términos en que se dará cumplimiento al 

principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para los 

cargos de Diputaciones por ambos principios y las planillas de los diez 

Ayuntamientos de la entidad, para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales de procedencia de los 

medios de impugnación.  

Sobre este particular este Órgano Jurisdiccional Electoral ya se pronunció 

al respecto al admitir el medio de impugnación en cuestión, el cual cumple 

los requisitos de procedencia (forma, oportunidad, legitimación, personería, 

definitividad) exigidos por los artículos 9º, 11, 12, 22, 23, 26 y 65 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dicho 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de los escritos por los que 

se promovieron los Recursos de Apelación, fueron certificados por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, el 29 

veintinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete. 

TERCERO. Improcedencia o sobreseimiento. Aunado a lo anterior, de 

los presentes asuntos no se aprecia la actualización de ninguna causal de 

improcedencia, ni que al efecto haya sobrevenido alguna circunstancia que 

amerite un sobreseimiento, por lo que se procede en consecuencia a 

entrar al estudio de los agravios y constancias que integran los presentes 

expedientes acumulados y, resolver de manera definitiva la presente 

controversia. 

CUARTO. Síntesis del agravio. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 42, párrafo segundo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, es de señalarse que previo al análisis 

del concepto de agravios aducidos por los promoventes, se debe suplir las 

deficiencias u omisiones en la exposición de sus agravios, siempre que, los 

mismos puedan deducirse de los hechos expuestos.  

Asimismo, se tiene presente que los agravios que se hagan valer en un 

medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo o 

sección de la demanda, por lo que no necesariamente deberán contenerse 
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en un capítulo en particular, denominado de los agravios, esto, siempre y 

cuando expresen con toda claridad las violaciones constitucionales o 

legales que se consideren fueron cometidas por la autoridad demandada. 

Lo expuesto, encuentra sustento en el criterio reiterado de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 

Jurisprudencias03/20002y 02/98, cuyos rubros son del tenor siguiente: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR.”, y, “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL.” 

En ese sentido, de la lectura integral al escrito de demanda que dio origen 

al Recurso de Apelación RA-08/2017, presentado por el Partido 

Revolucionario Institucional, es de destacarse que se aduce en esencia, 

como motivo de disenso, que el Acuerdo IEE/CG/A001/2017, emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado, por lo que se afecta el orden 

constitucional y legal vigente en materia electoral, causándole un agravio al 

partido político recurrente en su derecho de auto-determinación y auto-

organización, establecidos por los artículos 1°, 16, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47 

de la Ley General de Partidos Políticos; 86 BIS, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y, 49 del 

Código Electoral del Estado. 

1. Esto es así, porque a decir del actor en su primer agravio, en las 

Consideraciones 17ª y 18ª del Acuerdo controvertido, relativos al registro 

de candidatos a los cargo de Diputados y Diputadas Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa y al registro de candidaturas para las 

planillas de Ayuntamientos, respectivamente, se establece el 

procedimiento previsto en el artículo 282 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral3, dividiendo la totalidad de los Distritos y 

                                                           
2
Consultable en la Compilación de 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia 

Volumen 1, p.p. 122-123. 
3
En lo sucesivo Reglamento de Elecciones. 
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Municipios en 3 tres bloques, clasificándolos con la votación obtenida por 

cada partido político en el Proceso Electoral Ordinario Local inmediato 

anterior, en un primer bloque con el porcentaje de la votación más baja; 

segundo, con el porcentaje de votación media y, tercero, con el porcentaje 

de la votación más alta. 

Manifestando además que, la indebida fundamentación y motivación del 

citado Acuerdo impugnado, se evidencia al sustentarlo en lo previsto por el 

artículo 282 del Reglamento de Elecciones, el cual refiere de manera 

expresa a las solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones 

de Senadores y Diputados Federales al Congreso de la Unión, pero no 

respecto a los registros de candidaturas de Diputados Locales y miembros 

de Ayuntamientos. 

Con lo cual, desde su percepción, se violentan los principios de certeza, 

legalidad y objetividad que rigen a la función electoral y de los cuales debe 

estar provisto todo acto de la autoridad electoral, ya que no existe asidero 

ni sustento legal para aplicar en el caso de los registros de candidaturas 

locales (Diputaciones y planillas de miembros de Ayuntamientos) el 

procedimiento establecido en el artículo 282 del Reglamento de 

Elecciones; aunado, a que, el artículo 284 del propio Reglamento 

establece, de manera expresa, que el registro de los candidatos en el 

ámbito local, se llevará a cabo, conforme a los ordenamientos en materia 

electoral de cada entidad federativa, esto es, se deja a la libertad 

configurativa de las legislaturas locales. 

Para el caso, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en su artículo 86 BIS, Base I, establece que la renovación de los 

poderes Legislativos y Ejecutivos del Estado así como los Ayuntamientos, 

se realizarán mediante elecciones libres, autenticas y periódicas; que los 

partidos políticos deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un 

mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa y 

en el de representación proporcional, se ubicaran de manera alternada en 

la lista, sin que puedan incluir más del 50% de un mismo género; 

tratamiento similar se establece para el caso de Ayuntamientos, cuando se 

trate de un número par de candidatos a presidentes municipales, el 50% 
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de las candidaturas deberá corresponder a cada género y si se trata de un 

número impar el porcentaje de cada género será el más cercano al 50%. 

Por su parte, el artículo 51, fracción XXI, del Código Electoral del Estado 

dispone, que serán obligación de los partidos políticos registrar, en el caso 

de diputaciones por el principio de mayoría relativa hasta el 50% de 

candidaturas de un mismo género cuando éstas correspondan a un 

número par, en caso de que se trate de número impar, el porcentaje de 

cada género será el más cercano al 50%; en las diputaciones por el 

principio de representación proporcional, cada partido político presentará 

una lista de prelación, alternando propuestas de uno y otro género, por la 

totalidad de los cargos correspondientes. 

En el caso de los Ayuntamientos, el 50% de las candidaturas 

corresponderá a un mismo género; en caso de que se trate de número 

impar, el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha cifra. En 

cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro género. 

Luego entonces, existe un marco normativo aplicable al registro de 

postulación de candidaturas de Diputados Locales y a miembros de los 

Ayuntamientos, esto es, existen las bases para que los partidos políticos 

garanticen el cumplimiento del mandato Constitucional y legal de promover 

y garantizar la equidad y paridad entre mujeres y hombres en las 

candidaturas a cargos de elección popular y, con ello evitar destinar la 

exclusividad de un solo género en los distritos y municipios, por lo que, la 

autoridad electoral administrativa no puede ir más allá de lo permitido 

dentro de sus funciones, es decir, debe basar su actuación en los 

preceptos normativos aplicables en términos de la Constitución y el Código 

Electoral Local. 

Por consiguiente, al existir una normatividad aplicable en la materia 

electoral establecida desde la propia Constitución Local y en disposiciones 

secundarias, el Órgano Público Local no puede establecer condiciones y 

parámetros diversos, como se pretende con el Acuerdo impugnado, al 

establecer 3 tres bloques para dividir la totalidad de los Distritos y 

Municipios, a efecto de determinar la votación más baja, mediana y alta, 

pues estos parámetros están previstos para el registro de candidaturas en 
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el ámbito federal más no en el ámbito local, pues ello implicaría modificar o 

reformar las normas jurídicas señaladas y que se encuentran previstas por 

el legislador local en ejercicio de su libertad de configuración. 

2. Por otro lado, el recurrente esgrime como segundo agravio que el 

Acuerdo IEE/CG/A001/2017 controvertido, es totalmente infundado y 

carente de motivación, al tomar de dicha actuación, como base el Acuerdo 

INE/CG607/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, por medio 

del cual se aprobó la demarcación territorial de los Distritos Electorales 

Uninominales Locales en que se divide el Estado de Colima, para el 

Proceso Electoral 2017-2018. 

Porque, a decir del actor, la autoridad responsable no tomó en 

consideración, el hecho de que, el Órgano Administrativo Electoral 

Nacional, realizó recientemente una distritación electoral en el Estado de 

Colima4,modificando la demarcación territorial de los 16 Distritos 

Electorales en que se divide el Estado y que en su oportunidad fueron 

implementados para realizar la elección de Diputados de Mayoría Relativa 

y Representación Proporcional del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

20155, lo cual impactó en la cartografía electoral, cuya unidad básica es la 

sección, por lo que, cualquier modificación en esta área altera, a su vez, el 

padrón electoral y, en consecuencia, las listas nominales de electores. 

Situación que a la vez ocasionó una modificación en el número de 

población que integran cada uno de los 16 Distritos Electorales 

Uninominales, así como una modificación en las localidades, colonias y 

Municipios que integran los mismos. 

Lo que resulta totalmente infundado y falto de motivación la decisión del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, al dividir la 

totalidad de los Distritos para efectos del registro o postulación de la 

candidaturas a Diputados Locales en 3 tres bloques y haciendo una 

clasificación en porcentajes de votación (más baja 6 Distritos, votación 

media 5 Distritos y votación más alta 5 Distritos), obtenida en el Proceso 

                                                           
4
Acuerdo INE/CG607/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 26 

veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, para el proceso electoral 2017-2018. 
5
Acuerdo número 26, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Colima, para el proceso 

electoral 2014-2015. 
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Electoral Ordinario Local anterior (2014-2015), y, tomando en 

consideración la nueva demarcación territorial de los Distritos Locales 

Uninominales aprobada mediante el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, la que estará vigente y será aplicable para la 

contienda en el presente Proceso Electoral Ordinario Local; ya que no 

corresponden los Distritos Locales Uninominales actuales con relación a 

los Distritos del Proceso Electoral 2014-2015, habiendo casos en que 

algunos Distritos se conforman actualmente por la combinación de 

Municipios distintos al del anterior proceso comicial. 

Aunado, a que, derivado del nuevo proceso de redistritación, que impactó 

sustancialmente en los nuevos Distritos Electorales, no existe un 

porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos en cada uno de 

los 16 dieciséis nuevos Distritos Electorales Uninominales en los que se 

divide el Estado de Colima, por lo que, no se puede determinar u obtener 

de manera objetiva y veraz un resultado que arroje los Distritos Electorales 

con mayor, mediano y menor porcentaje de votación de los partidos 

políticos, para poder fijar así un criterio de paridad de género en términos 

de los artículos 51, fracción XXI, inciso e), del Código Electoral del Estado; 

3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos. 

Concluyendo el actor que, con el actuar de la autoridad administrativa 

electoral responsable violenta además el derecho de auto-organización y 

auto-determinación del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 

Colima, al no armonizar el principio de igualdad sustantiva y equidad de 

género con el derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

establecidos por los artículos 1°, 17 y 41, párrafo segundo, de la Base 

Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como, en los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 

34, 46 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, dado que expone 

razones carentes de fundamentación y motivación que justifiquen el 

proceder de la injerencia en la vida interna de los partidos políticos. 

Además, de que todos los partidos políticos deberán postular candidaturas 

en condiciones de igualdad para ambos géneros, respetando lo 

establecido por los artículos 86 BIS, fracción I, párrafos sexto y séptimo de 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 51, 

fracción XXI, inciso a) y c), del Código Electoral del Estado, esto es, de los 

16 Distritos Electorales Uninominales actuales, se destinarán 8 lugares 

para mujeres y 8 lugares para hombres, siendo el partido político, a través 

de la autoridad intrapartidista competente, en ejercicio de su derecho a la 

auto-organización y respeto a su vida interna quien determine, con base en 

su normatividad interna, los Distritos que destinarán para cada uno de los 

géneros. 

Respecto al escrito de demanda que dio origen al Recurso de Apelación 

RA-09/2017, el Partido Verde Ecologista de México esgrime como agravio, 

en esencia, que el Acuerdo IEE/CG/A001/2017, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, trasgrede los artículos 16 y 35, 

fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 33, fracción IX y 86 BIS, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 51, fracción XXI, del Código 

Electoral del Estado; y, 282 del Reglamento de Elecciones. 

Esto en virtud, de que se violenta el principio de legalidad, ya que del 

artículo 86 BIS, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, no se desprende que para efectos de dar 

cumplimiento a la paridad de género, deban establecerse bloques o 

agruparse los Distritos Electorales Locales en que se divide el Estado de 

Colima, ni que los Ayuntamientos de los Municipios se puedan agrupar en 

bloques, e incluso, el Acuerdo INE/CG607/2016, emitido por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, no menciona que los Distritos 

Electorales Locales puedan o deban agruparse en bloques para los efectos 

de determinar las candidaturas bajo el esquema de paridad de género ni 

de alguna otra manera.  

Además, de que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Federal, la autoridad siempre debe actuar dentro de su esfera 

de competencias, situación que la autoridad responsable no acató, toda 

vez que en el Acuerdo impugnado en sus considerandos décimo séptimo y 

décimo octavo, impone criterios para la postulación de cargos a Diputados 

y Diputadas Locales, así como a los integrantes de los Ayuntamientos, que 
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conllevan obligaciones a los partidos políticos, más allá de los que se 

encuentran establecidos en la ley, por lo cual se estima se excedió en el 

ámbito de su competencia, ejecutando actos que competen al legislativo, 

de acuerdo con el artículo 33, fracción IX, de la Constitución Local. 

Aunado a que, la responsable no fundó ni motivó debidamente el Acuerdo 

ya que establece tres bloques, denominados “votación menor”, “votación 

media” y “votación mayor”, para el efecto de que dichos bloques sean 

integrados de forma paritaria al momento de postular candidatos al cargo 

de Diputados Locales por ambos principios  y Ayuntamientos, tomando en 

cuenta la votación obtenida por los partidos políticos en la última elección, 

justificando su actuar en el artículo 282 del Reglamento de Elecciones, no 

obstante que tal precepto únicamente aplica para las elecciones federales 

ordinarias; violentando con ello lo dispuesto por el artículo 51, fracción XXI, 

del Código Electoral del Estado, el cual no establece el que se deba 

realizar 3 tres bloques respecto de la votación obtenida por cada partido 

político y, mucho menos que en cada uno de ellos deba aplicar la formula 

paritaria del 50% a cada género. 

QUINTO. Informes circunstanciados. Del análisis a los informes 

circunstanciados rendidos por la autoridad responsable, con motivo de los 

Recursos de Apelación que hicieran valer los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, se desprende que la Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sostiene 

la legalidad del acto impugnado, ya que afirma, que el Acuerdo 

IEE/CG/A001/2017, por el que se aprobaron los términos en que se daría 

cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas para los cargos de Diputaciones por ambos Principios y las 

planillas de los diez Ayuntamientos de la entidad, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018, se encuentra dictado con apego a la normatividad 

electoral, sin haber violado precepto constitucional o legal, ni principio 

alguno, aunado a que las determinaciones tomadas por esa autoridad 

responsable se encuentran debidamente fundadas y motivadas con la 

finalidad de dotar certeza a los partidos políticos para la postulación de los 

referidos cargos a elegir en la presente contienda electoral, por lo que, los 

argumentos vertidos por los recurrentes resultan ser infundados.  
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SEXTO. Fijación de la Litis. La causa de pedir se hace consistir en el 

hecho de que, a decir de los recurrentes, con el Acuerdo impugnado se 

viola el principio de certeza, legalidad y objetividad que rigen la función 

electoral, al establecer para el registro o postulación de candidatos a 

Diputados Locales por ambos Principios y la planilla de los diez 

Ayuntamientos de la entidad, el procedimiento previsto en el artículo 282 

del Reglamento de Elecciones, mismo que regula el registro de 

candidaturas a Senadores y Diputados Federales, tanto de Mayoría 

Relativa como de Representación Proporcional, esto es, determinarlos 

parámetros para el registro de candidaturas en el ámbito federal, más no 

para el orden local; además, el haber tomado como base el Acuerdo 

INE/CG607/2017 mediante el cual se aprobó la nueva demarcación 

territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 

divide el Estado de Colima. Así como, el haberse extralimitado en sus 

funciones la autoridad administrativa electoral responsable al determinar la 

forma en que habrá de cumplirse con el principio de paridad de género en 

las candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos, cuando la misma se 

encuentra regulada por la Constitución Política Local y el Código Comicial.  

La pretensión de los partidos políticos actores es que este Tribunal 

Electoral ,en términos del artículo 42 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, revoque el Acuerdo 

impugnado, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, por el que se aprobaron los términos en que se dará cumplimiento 

al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para 

los cargos de Diputaciones Locales por ambos principios y las planillas de 

los diez Ayuntamientos de la entidad. 

Consecuentemente se deberá determinar si el Acuerdo 

IEE/CG/A001/2017, se emitió conforme a lo dispuesto por la Constitución 

Política Local y al Código Electoral del Estado, por lo cual deba 

confirmarse, o si por el contrario, tenga que modificarse o revocarse por 

carecer de legalidad. 

Lo anterior considerando que el principio de legalidad constituye una 

exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del estado 
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puede realizar actos que no estén previstos y autorizados por disposición 

legal anterior, asentándose en la presente sentencia lo conducente.  

SÉPTIMO. Estudio de fondo. El estudio de los conceptos de agravios de 

las partes actoras, se hará de manera conjunta, debido a su íntima 

relación, sin que ello les ocasione perjuicio en términos de lo dispuesto en 

la Jurisprudencia4/2000, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".6 

A juicio de este Tribunal Electoral, el motivo de disenso concerniente a la 

violación al principio de legalidad, derivado de la indebida fundamentación 

y motivación del Acuerdo impugnado, resulta sustancialmente fundado  y 

por consiguiente apto y suficiente para revocar el mismo, por las razones 

siguientes. 

A fin de sustentar lo anterior, es importante tener presente que el principio 

de legalidad ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia P./J.144/2005, como: Legalidad: es “... la 

garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 

arbitrarias al margen del texto normativo.” 

Dicho principio descansa en el primer párrafo, del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que: 

“nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; mismo 

que funciona como base general que da sustento a toda la actividad de la 

autoridad, de ahí que se pueda concluir que ésta sólo puede actuar 

cuando la ley se lo permite, en la forma y términos determinados por la 

misma. 

Resulta también oportuno dejar establecido, que el numeral 16, primer 

párrafo, de nuestra Constitución Federal, en lo conducente establece que 

                                                           
6
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral. Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 
125. 
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los actos provenientes de una autoridad administrativa o jurisdiccional, 

satisfacen la fundamentación y motivación sí, además de constar por 

escrito, se precisa el precepto legal aplicable al caso concreto y, se 

señalan las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; 

existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

En otras palabras, la exigencia de fundamentación se ha entendido como 

el deber que tiene la autoridad de atender, expresar y plasmar en su acto, 

los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas 

que pretenda imponer con su acto de autoridad; mientras la motivación se 

ha referido a la expresión de las razones por las cuales dicha autoridad 

considera que el acto se encuentra justificado, probado y previsto en la 

disposición legal que se aplica. 

Requisitos esenciales, sumamente vinculados, dado que no es posible 

citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni 

exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 

disposiciones. 

Dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos del hecho 

suponen un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad 

de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.  

Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 

57, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30 

Tercera Parte, que dice: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad 
cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución 
Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y 
expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto 
concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la 
norma que invoca.” 

Por otra parte, tratándose de la falta de fundamentación y motivación, que 

exige el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna, resulta 

necesario, en su caso, hacer la distinción entre la carencia de tal requisito 

constitucional o bien la que se considera indebida. 
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La falta de fundamentación y motivación es una violación formal, lo que 

significa la carencia o ausencia de tales requisitos. 

Lo anterior es distinto a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, que constituye una violación material o de fondo, que involucra 

la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 

entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 

responsable con el caso concreto, siendo distintos los efectos que genera 

la existencia de una u otra. 

Al respecto se debe precisar que se configura una indebida 

fundamentación cuando en el acto de autoridad se invocan diversos 

preceptos legales; sin embargo, los mismos resultan inaplicables al asunto 

por las características específicas de éste, que impiden su adecuación o 

encuadre en la hipótesis normativa. 

En cambio, una incorrecta motivación acontece en el supuesto en que se 

indican las razones que tiene en consideración la responsable para emitir 

el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma 

legal que se aplica en el caso, o bien no se invoca ninguna justificación 

para sustentar su proceder. 

Por tanto, se concluye que la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación implica la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero 

con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto. 

Sirve de apoyo a lo anterior, como criterios orientadores, las tesis de 

jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, correspondientes a la Séptima Época, identificadas 

con los números de registros 238212, 394758 y 173565, cuyos rubros y 

textos son al tenor siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 
también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
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motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas. 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL. 
Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista 
formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen 
que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede 
claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente 
mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para 
que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total 
de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para 
defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, 
podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y 
fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado 
conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en 
contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 
argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta 
fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido, pero 
no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende 
ambos aspectos. 

  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y 
CUANDO ES INDEBIDA". Debe distinguirse entre la falta y la indebida 
fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia 
total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias 
especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; 
mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se 
citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las 
razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al 
caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los 
motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.  

En el presente asunto se tiene que, los actores señalan que la autoridad 

electoral responsable transgredió el principio de legalidad consagrado en 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al realizar una incorrecta interpretación y por consiguiente una aplicación 

indebida del artículo 282 del Reglamento de Elecciones, expedido por el 

Instituto Nacional Electoral. 

Por lo que, a fin de resolver los Recursos de Apelación promovidos por los 

Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, es 

necesario precisar lo determinado por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en la sesión celebrada el 17 diecisiete de octubre de 

2017 dos mil diecisiete, en la que aprobó el Acuerdo IEE/CG/A001/2017, 

mediante el cual se determinan los términos en que se daría cumplimiento 

al principio de paridad de género en la postulación de candidatos al cargo 

de Diputados Locales por ambos Principios y las planillas de los diez 

Ayuntamientos de la entidad, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 

puntos de acuerdo que se transcriben a continuación: 
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“A C U E R D O: 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba los términos en que se dará 

cumplimiento al principio de paridad de género, en la postulación de 

candidatos a Diputaciones por ambos Principios y las planillas de los diez 

Ayuntamientos de la entidad para el Proceso Electoral Local 2017-2018, para 

ser observado por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 

candidaturas independientes, en su caso, de conformidad a la consideración 

10ª de este instrumento. 

SEGUNDO.- Para el caso específico del cumplimiento del principio de paridad 

en el Proceso Electoral Local 2017-2018, se aprueba en los términos 

expresados en las consideraciones 17ª y 18ª de este documento; y conforme 

a lo que establece el artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos 

Políticos, únicamente es aplicable a los partidos políticos y coaliciones que 

contendieron en el Proceso Electoral Local anterior, asimismo, de 

conformidad al artículo 51, fracción XXI, inciso e) del Código Electoral del 

Estado de Colima, únicamente será aplicable su cumplimiento para los 

partidos políticos. 

(. . .)” 

A su vez, los Considerandos 17ª y 18ªdel referido Acuerdo, que se 

reproducen, expresan lo siguiente: 

“(. . .) 

17ª. Ahora bien, una vez expuesto el principio de Paridad horizontal y vertical 

como una obligación para todos los partidos políticos, así como para las 

coaliciones o candidaturas comunes que se conformen, y las candidaturas 

independientes en la postulación de candidatas y candidatos a los cargos de 

elección popular para el Proceso Electoral local 2017-2018, es importante 

además considerar los siguientes argumentos.  

Para la postulación de cargos de Diputadas y Diputados locales por el 

principio de Mayoría Relativa en la entidad, deberá de atenderse lo dispuesto 

por el numeral 5, del artículo 3, de la LGPP, que a letra dice: 

“Artículo 3. 

1 a 4. … 

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en 

los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

proceso electoral anterior.” 

Partiendo de esta disposición, es que se transcriben los resultados oficiales 

de las elecciones para Diputadas y Diputados por el principio de mayoría 

relativa del Proceso Electoral Local 2014-2015, siendo los siguientes: 
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Tabla1 

Ahora bien, con base en el Antecedente VI de este instrumento, relativo al 

Acuerdo INE/CG607/2016, en el estado de Colima se llevó a cabo una nueva 

distritación electoral uninominal en que se dividió dicha entidad, misma que 

se realizó acorde a los principios de interpretación normativa pro homine y 

con su implementación se cumplieron los siguientes objetivos: “a) Que cada 

voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número 

similar de representantes; b) Que en la delimitación de los Distritos no 

prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial; c) 

Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea 

asequible el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no 

encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los 

cómputos respectivos, y d) La homogeneidad de la población, con lo cual se 

busca preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica 

preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad 

de comunidades rurales e indígenas.” 

Asimismo, el INE se propuso que la o el ciudadano eligiera a sus 

representantes de acuerdo al Distrito electoral que le correspondiera en 

igualdad de circunstancias que otros electores que pertenecen a otro Distrito 

electoral, con la finalidad de garantizar sus derechos fundamentales; ello, en 

términos del artículo 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos. Lo cual, añadió “solamente se logra si cada 

Distrito electoral uninominal en que se elige a un diputado de mayoría relativa 

cuenta con un número similar de población, y en todo caso se permite una 

desviación población de ±15%, lo que evidencia la necesidad de que se 

aplique la distritación que efectuó este órgano electoral en el próximo Proceso 

Electoral del estado de Colima.” 
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La nueva distritación aprobada en el Acuerdo citado para el estado de Colima 

integrada con 16 Demarcaciones Distritales Electorales Locales se aprobó de 

la siguiente manera: 

 

DISTRITO 
ELECTORAL 

DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL POR 

MUNICIPIO 

SECCIONES QUE LO 
INTEGRAN 

TOTAL DE 
SECCIONES POR 

DISTRITO 

01 COLIMA 

0020, 0021,de la 0032 
a la 0036,de la 0042 a 
la 0046,de la 0050 a la 
0053,de la 0057 a la 

0060 y de la 0068 a la 
0072 

25 

02 COLIMA 

De la 0003 a la 0005,  
de la 0007 a la 0011,  
de la 0014 a la 0019,  
de la 0025 a la 0031,  
de la 0038 a la 0041,  
de la 0047 a la 0049,  
de la 0054 a la 0056, 
de la 0063 a la 0067, 

0073 y 0074 

38 

03 COLIMA 
0023, 0024, 0037, 

0061, 0062, 0075, 0076 
y de la 0081 a la 0091. 

18 

04 

COMALA De la 0092 a la 0104 

20 

VILLA DE ÁLVAREZ 
0145, 0149, 0150, 158, 

0159, 0166 y 0169. 

05 

COQUIMATLÁN De la 0105 a la 0119 

29 

VILLA DE ÁLVAREZ 
0146, 0152, 0167, 
0168, 0337, 0338 y 

de la 0362 a la 0369. 

06 

COLIMA 

De la 0001 a la 0002, 
0006,de la 0012 a la 

0013,0022 y de la 0077 
a la 0080 28 

CUAUHTÉMOC De la 0120 a la 0137 

07 VILLA DE ÁLVAREZ 
De la 0138 a la 0144, 
0147, 0148, 0151 y 
de la 0155 a la 0157 

13 

08 VILLA DE ÁLVAREZ 

0153, 0154,de la 0160 
a la 0162,0164, 0165, 
de la 0339 a la 0361 y 
de la 0370 a la 0372 

33 

09 ARMERÍA De la 0170 a la 0190 28 
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MANZANILLO 
0215, 0261 y de la 

0263 a la 0267 

10 TECOMÁN 
De la 0277 a la 0285, 

0287, 0288, de la 0291 
a la 0294,0299 y 0300. 

17 

11 MANZANILLO 
De la 0235 a la 0241, 

0243 y 0245. 58 
9 

12 MANZANILLO 
0244,de la 0246 a la 

0250 
6 

13 MANZANILLO 

De la 0200 a la 0214,  
de la 0216 a la 0221,  

0258, 0259, 0262, 0268 
y 0269. 

26 

14 

MANZANILLO 
De la 0222 a la 0234, 
0242, de la 0251 a la 

0257 y0260. 

29 

MINATITLÁN De la 0270 a la 0276. 

15 TECOMÁN 
0298, de la 0302 a la 
0316, de la 0322 a la 

0324 y0328. 59 
20 

16 

IXTLAHUACÁN De la 0191 a la 0199 

32 

TECOMÁN 

0286, 0289, 0290, 
de la 0295 a la 0297, 
0301,de la 0317 a la 
0321,de la 0325 a la 

0327 y de la 0329 a la 
0336 

 

Atendiendo a la nueva distritación en el estado de Colima, el artículo 282, 

numerales, 1, 2,3 y 4 del Reglamento de Elecciones establece lo siguiente:  

“Artículo 282. 

1. En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de solicitudes de 

registro de candidaturas a senadores y diputados federales, tanto de mayoría 

relativa como de representación proporcional, que presenten ante el Instituto 

los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones, deberán integrarse 

salvaguardando la paridad entre los géneros, en términos de lo dispuesto en 

los artículo 232, 233 y 234 de la LGIPE. 

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo 

dispuesto en el artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio 

respecto a las posibilidades reales de participación, evitando que en cada 

distrito exista un sesgo evidente en contra de un género. 

3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las 

entidades o distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo 

siguiente: 
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 Para la elección de senadores: 

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades federativas en 

los que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 

al porcentaje de votación válida que en cada uno de ellos hubiere recibido en 

el proceso electoral anterior. 

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 

de las entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que el 

partido obtuvo la votación más baja; el segundo, donde obtuvo una votación 

media; y el tercero, en las que obtuvo la votación más alta. 

c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de la 

manera siguiente: 

I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para identificar, en 

su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un 

género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 

número de personas de un género comparado con el de otro; 

II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las que el 

partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para 

identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que 

favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es 

decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un 

género comparado con el de otro; 

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 

divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de 

menor votación. 

 Para la elección de diputados federales: 

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que se 

presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 

porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 

recibido en el proceso electoral anterior. 

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 

de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el 

partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que 

obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 

votación más alta. 

c) El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 

manera siguiente: 

I. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, en su 

caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género 

en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 

personas de un género comparado con el de otro; 

II. Se revisarán únicamente los últimos veinte distritos de este bloque, es 

decir, los veinte distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en 

la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o 

no apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un 

género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 

número de personas de un género comparado con el de otro; 
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III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 

divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de 

menor votación. 

4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente 

hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer proceso 

electoral tanto federal como local en el que participen. Sin embargo, 

deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de 

oportunidades para ambos géneros.” (Énfasis añadido) 

 

En esta tesitura, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3, numeral 5 

de la Ley General de Partidos Políticos anteriormente invocado y  el artículo 

51, fracción XXI, e) del Código Electoral del Estado, con la finalidad de evitar 

que a algún género le sean asignados los distritos en los que el partido 

político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en la última 

elección para la integración de la Legislatura local, el Consejo General 

realizará el siguiente procedimiento: 

 

a) Concentrará la votación emitida en cada Sección Electoral, con base en 

los resultados obtenidos por cada partido político que participó en la 

última elección, agrupándola a nivel Distrito; 

b) Distribuirá en su caso, los votos de manera igualitaria entre los partidos 

políticos que participaron en la elección bajo la modalidad de coalición; 

de existir alguna fracción, los votos correspondientes se asignarán a los 

partidos políticos de más alta votación; 

c) Establecerá la votación total emitida, con base en los resultados 

obtenidos. 

d) Obtendrá la votación válida emitida en cada uno de los distritos, tomando 

en cuenta la votación total emitida, a la cual se deducirán los votos en 

favor de las candidaturas no registradas y los votos nulos; 

e) Calculará el porcentaje que cada partido político obtuvo en los distritos 

correspondientes, respecto de la votación válida emitida. El porcentaje 

deberá expresarse en puntos decimales a cuatro posiciones; 

f) Elaborará una lista por partido con el porcentaje total de votos obtenidos 

en cada distrito, ordenando de menor a mayor; 

En caso de que algún partido político, en la última elección no haya 

participado en alguno de los distritos, su porcentaje respecto de esa 

demarcación equivaldrá a 0%; y 

g) Dividirá la totalidad de Distritos en tres bloques, de conformidad con la 

siguiente clasificación: 

 

1. El primero con el porcentaje de votación más baja: 6 Distritos. 

2. El segundo con el porcentaje de votación media: 5 Distritos. 

3. El tercero con el porcentaje de votación más alta: 5 Distritos. 

 

Para realizar la división de bloques a que se refiere el inciso g) del 

procedimiento descrito, se considerará lo señalado en el artículo 282, numeral 

3, inciso c) fracción III del Reglamento de Elecciones que a la letra dice: “Para 

efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 
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tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor 

votación.” 

 

Las bases de resultados que deberá considerar el Consejo General para la 

conformación de los bloques, será la que resulte de las secciones electorales 

que conformen los nuevos Distritos, respecto de la última distritación; mismas 

que forman parte integral del presente documento como ANEXO 1, ANEXO 2, 

ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 8, ANEXO 9, 

ANEXO 10, ANEXO 11, ANEXO 12, ANEXO 13, ANEXO 14, ANEXO 15 y 

ANEXO 16.  Para efecto ilustrativo sirvan de base los siguientes cuadros: 

 

 

Tabla 2 

 

 

Tabla 3 
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De lo anterior se desprende que los Distritos con votación mayor, votación media y 

votación menor, calculada en porcentajes, que obtuvo cada partido político en la elección 

de Diputaciones de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local 2014-2015 son los 

siguientes: 

 

PARTIDO ACCION NACIONAL.  

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

9 28.9905 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

6 35.8581 

2 36.2105 

8 36.9417 

16 37.0849 

4 38.4805 

7 38.9558 

VOTACIÓN 
MEDIA 

3 39.1480 

5 41.3484 

1 42.8816 

15 42.9553 

14 45.2541 

VOTACIÓN 
MAYOR 

12 45.9391 

10 46.1025 

11 46.8892 

13 48.7544 

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

2 12.0572 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

1 12.3845 

12 27.2015 

11 27.3130 

7 27.4344 

3 31.4967 

13 32.2614 

VOTACIÓN 
MEDIA 

10 32.7647 

14 33.3381 

8 33.7182 

9 34.3209 

15 38.5809 

VOTACIÓN 
MAYOR 

6 39.1810 

4 39.4214 

5 41.1404 

16 41.8819 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

14 1.1644 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

13 1.3362 

16 1.4702 

5 1.4885 

11 1.5420 

3 2.1067 

12 2.4254 

VOTACIÓN 
MEDIA 

8 2.4792 

1 2.5610 

15 2.5920 

10 2.5961 

4 3.0390 VOTACIÓN 
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2 3.2055 MAYOR 

7 3.4939 

6 5.8997 

9 8.0215 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

10  1.7667 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

4 1.9019 

5 1.9208 

15 2.1906 

8 2.3268 

7 2.6702 

6 3.1668 

VOTACIÓN 
MEDIA 

13 3.9746 

12 4.1604 

11 5.5846 

2 7.5557 

16 7.9220 

VOTACIÓN 
MAYOR 

1 8.1961 

14 8.9477 

3 10.5973 

9 18.9767 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

14 1.7132 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

6 1.7395 

13 1.9760 

15 2.0818 

9 2.1945 

16 2.3697 

1 2.5707 

VOTACIÓN 
MEDIA 

8 2.6374 

12 2.7674 

5 2.8729 

10 3.0883 

2 3.7152 

VOTACIÓN 
MAYOR 

3 3.7794 

4 3.7937 

11 5.1957 

7 8.2263 

 

 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

9 1.7036 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

14 2.9062 

13 3.4254 

16 3.4363 

11 4.0762 

4 5.4189 

15 5.5786 

VOTACIÓN MEDIA 

5 5.8553 

3 6.0887 

12 6.2998 

10 6.8375 

6 7.4310 VOTACIÓN 



 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Recurso de Apelación RA-08/2017 

y su acumulado RA-09/2017 

 

 

 

26 
 

1 7.6731 MAYOR 

7 8.5558 

2 8.8561 

8 12.3432 

 

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

9 0.3465 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

16 1.2050 

15 1.2586 

11 1.3543 

10 1.3958 

13 1.5740 

5 1.7456 

VOTACIÓN MEDIA 

14 2.1331 

12 2.2326 

6 3.0800 

3 3.3974 

8 3.4638 

VOTACIÓN 
MAYOR 

4 3.5673 

7 4.0791 

1 18.2591 

2 21.9803 

 

 

PARTIDO MORENA 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

14 1.4269 

VOTACIÓN MENOR 
 

5 1.6362 

3 1.8116 

9 2.0848 

4 2.1887 

6 2.2384 

13 2.4686 

VOTACIÓN MEDIA 

1 2.6636 

8 2.7781 

15 2.8777 

10 2.8860 

12 2.9726 

VOTACIÓN MAYOR 

16 3.1019 

7 3.2042 

11 3.2046 

2 3.2530 

 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

DISTRITO 
% 

VOTACIÓN 
BLOQUE  

6 0.3297 

VOTACIÓN MENOR 
 

3 0.4514 

16 0.4958 

15 0.6531 

4 0.7094 

9 0.7854 

5 0.8099 

VOTACIÓN MEDIA 

1 0.8748 

10 0.9845 

7 1.2442 

8 1.2953 

2 1.5984 VOTACIÓN MAYOR 
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14 1.8993 

13 2.5365 

11 3.2448 

12 4.1107 

 

Los Partidos Políticos, así como las coaliciones o candidaturas comunes que 

se conformen, integrarán paritariamente cada bloque (votación menor, 

votación media y votación mayor) para la conformación de la lista de 

candidaturas a la legislatura y en ningún caso podrán destinar el género 

femenino al distrito con votación más baja del bloque de “votación menor”. 

 

18ª. El artículo 51, fracción XXI, inciso e) del Código de la materia, nos dice: 

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

I a la XX… 

XXI. … 

a) a la d)… 

e) Determinar y hacer públicos criterios objetivos para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a diputaciones y munícipes. En ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 

sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior.” (Énfasis añadido) 

De la interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, se debe 

entender que en el caso de la integración de los Ayuntamientos, además de 

cumplir con la paridad horizontal y vertical que se expuso en consideraciones 

anteriores, cabe destacar que al igual que para la postulación de candidaturas 

para Diputaciones locales, tampoco se admitirán criterios que tengan como 

resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente 

aquellos municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

En esa tesitura, los partidos políticos que postulen candidaturas para las 

planillas de Ayuntamientos evitarán destinar exclusivamente un solo género 

en los municipios en los que tuvieron los porcentajes de votación más bajos, 

de conformidad al artículo 282, numerales, 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de 

Elecciones, citado con anterioridad.  

Derivado de lo anterior, el Consejo General establece el siguiente 

procedimiento: 

a) Establecerá la votación total emitida de los partidos políticos en cada 

municipio en el último proceso electoral, para la renovación de los 

Ayuntamientos, con base en los resultados obtenidos en el mismo; 

b) Obtendrá la votación válida emitida de los partidos políticos en cada 

municipio; tomando en consideración la votación total emitida de la 

última elección, respecto de cada uno de los municipios que conforman 

la entidad, a la cual se deducirán los votos a favor de las candidaturas no 

registradas y los votos nulos, según corresponda; 

c) Calculará el porcentaje que cada partido político obtuvo de los 

municipios correspondientes, respecto de la votación válida emitida. El 

porcentaje deberá expresarse con puntos decimales a cuatro posiciones; 
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d) Elaborará una lista por partido político de acuerdo al porcentaje total de 

votos obtenidos en cada municipio, ordenado de menor a mayor; en caso 

de que algún partido político, en la última elección, no haya participado 

en alguno de los municipios, su porcentaje respecto de esa demarcación 

equivaldrá a 0%, y 

e) Dividirá la totalidad de municipios en tres bloques, de conformidad con la 

siguientes clasificación: 

 

1. El primero con el porcentaje de votación más baja: 4 municipios. 

2. El segundo con el porcentaje de votación media: 3 municipios. 

3. El tercero con el porcentaje de votación mayor: 3 municipios. 

 

Para realizar la división de bloques a que se refiere el inciso e) del 

procedimiento descrito, se considerará lo señalado en el artículo 282, numeral 

3, inciso c) fracción III del Reglamento de Elecciones que a la letra dice: “Para 

efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 

tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor 

votación.” 

 

Con base a lo anterior, este Consejo General, tomará en consideración la 

tabla de resultados presentada mediante Acuerdo IEE/CG/A092/2015, 

aprobado en la Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo General 

celebrada el 01 de julio de 2015, durante el Proceso Electoral Local 2014-

2015. 

 

 

Tabla 4 

 

Para efecto ilustrativo sirvan de base los siguientes cuadros: 
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Tabla 5 

 

Tabla 6 

 

De lo anterior se desprende que los municipios con votación mayor, votación media y 

votación menor, calculada en porcentajes, que obtuvo cada partido político en la elección 

de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2014-2015 son los siguientes: 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

IXTLAHUACÁN 5.8903 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

MINATITLÁN 15.4800 

ARMERÍA 19.3071 

COLIMA 32.8140 

COMALA 40.4036 

VOTACIÓN 
MEDIA 

TECOMÁN 46.9479 

VILLA DE ÁLVAREZ 47.8517 

COQUIMATLÁN 48.2039 

VOTACIÓN 
MAYOR 

CUAUHTÉMOC 54.2158 

MANZANILLO 57.5102 

 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

ARMERÍA 25.5646 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

MANZANILLO 29.2506 

CUAUHTÉMOC 30.9399 

VILLA DE ÁLVAREZ 32.1126 

COLIMA 32.6531 

VOTACIÓN 
MEDIA 

COQUIMATLÁN 35.8343 

TECOMÁN 37.1123 

MINATITLÁN 37.5540 

VOTACIÓN 
MAYOR 

COMALA 45.5596 

IXTLAHUACÁN 49.0138 

 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

MINATITLÁN 0 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

MANZANILLO 0.9101 

COQUIMATLÁN 0.9946 

IXTLAHUACÁN 0.9997 
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TECOMÁN 1.4505 

VOTACIÓN 
MEDIA 

VILLA DE ÁLVAREZ 1.8456 

COLIMA 1.9429 

COMALA 3.2892 

VOTACIÓN 
MAYOR 

CUAUHTÉMOC 8.2255 

ARMERÍA 13.2842 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

COMALA 0 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

COQUIMATLÁN 0.6083 

CUAUHTÉMOC 0.6185 

TECOMÁN 1.3860 

VILLA DE ÁLVAREZ 1.7427 

VOTACIÓN MEDIA MANZANILLO 2.3777 

COLIMA 19.1232 

ARMERÍA 30.5594 

VOTACIÓN 
MAYOR 

IXTLAHUACÁN 40.0162 

MINATITLÁN 42.8706 

 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

MINATITLÁN 0.5448 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

ARMERÍA 1.2871 

IXTLAHUACÁN 1.3780 

CUAUHTÉMOC 1.5783 

MANZANILLO 1.9400 

VOTACIÓN 
MEDIA 

COLIMA 2.1684 

TECOMÁN 2.1954 

VILLA DE ÁLVAREZ 2.8237 
VOTACIÓN 

MAYOR 
COMALA 3.7070 
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COQUIMATLÁN 4.0942 

 

 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

IXTLAHUACÁN 0.4323 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

ARMERÍA 1.1252 

CUAUHTÉMOC 1.9835 

COMALA 2.3824 

MINATITLÁN 2.5174 

VOTACIÓN 
MEDIA 

MANZANILLO 2.7244 

TECOMÁN 6.0213 

VILLA DE ÁLVAREZ 6.7167 

VOTACIÓN 
MAYOR 

COLIMA 7.6022 

COQUIMATLÁN 7.8698 

 

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

ARMERÍA 0 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

COLIMA 0 

MINATITLÁN 0 

COQUIMATLÁN 0.5311 

CUAUHTÉMOC 0.6754 

VOTACIÓN 
MEDIA 

IXTLAHUACÁN 0.9457 

MANZANILLO 1.1369 

TECOMÁN 1.2199 

VOTACIÓN 
MAYOR 

COMALA 1.7602 

VILLA DE ÁLVAREZ 2.5811 

 

 

PARTIDO MORENA 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

IXTLAHUACÁN 0.1621 VOTACIÓN 



 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Recurso de Apelación RA-08/2017 

y su acumulado RA-09/2017 

 

 

 

33 
 

MINATITLÁN 0.2254 
MENOR 

 

COQUIMATLÁN 0.6180 

COMALA 0.9067 

CUAUHTÉMOC 1.0877 

VOTACIÓN 
MEDIA 

ARMERÍA 1.3033 

MANZANILLO 1.6179 

COLIMA 1.7332 

VOTACIÓN 
MAYOR 

TECOMÁN 2.1193 

VILLA DE ÁLVAREZ 2.3676 

 

 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

MUNICIPIO % VOTACIÓN BLOQUE  

CUAUHTÉMOC 0 

VOTACIÓN 
MENOR 

 

IXTLAHUACÁN 0 

ARMERÍA 0.2348 

COQUIMATLÁN 0.4345 

TECOMÁN 0.6134 

VOTACIÓN 
MEDIA 

COLIMA 0.6462 

MINATITLÁN 0.8078 

VILLA DE ÁLVAREZ 0.9082 

VOTACIÓN 
MAYOR 

COMALA 1.4846 

MANZANILLO 1.4908 

 

 

Para el caso de los Partidos Políticos que tengan porcentaje de votación cero 

(0%) en más de dos municipios, el criterio utilizado para enlistarlos en la tabla 

respectiva será el orden alfabético de la nomenclatura de dicha 

municipalidad. 

 

Los partidos políticos, así como las coaliciones o candidaturas comunes que 

se conformen, integrarán paritariamente cada bloque (votación menor, 

votación media, votación mayor)  para la conformación del Ayuntamiento y en 

ningún caso podrán destinar el género femenino al municipio con votación 

más baja del bloque de “votación menor”.  

(. . .)” 
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1. Del análisis que este Tribunal Electoral realizó a lo transcrito y resto del 

Acuerdo controvertido, se advierte la expresión de diversos numerales en 

los que basa su actuación la autoridad responsable, así como las razones 

por las que lo emitió y el sentido en que lo hizo, por lo que, si bien es cierto 

que el Órgano Administrativo Electoral no fue omiso en fundar y motivar su 

actuación, también lo es, que la misma lo hizo indebidamente, al haber 

realizado una errónea adecuación de la hipótesis normativa al caso 

concreto. 

Ello es así, porque la autoridad responsable al determinar en las 

Consideraciones 17ª y 18ª del Acuerdo controvertido, el procedimiento y 

los parámetros que deberán cumplir los partidos políticos para la 

postulación de cargos de Diputadas y Diputados Locales por ambos 

Principios y a los Ayuntamientos de esta entidad, sustentó su decisión en 

términos del artículo 282 del Reglamento de Elecciones, mismo que se 

transcribe en la primera de las Consideraciones citadas, y de cuyo estudio 

se deduce que su aplicación tiene como finalidad única y exclusiva regular 

la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a Senadores y 

Diputados Federales, tanto de Mayoría Relativa como de Representación 

Proporcional, sin que la norma en cuestión precise o sujete bajo ésta, 

también, su aplicación para el registro de las candidaturas a Diputaciones 

Locales, así como para la postulación de los integrantes de los diez 

Ayuntamientos del Estado, como equivocadamente lo determinó la 

autoridad responsable. 

Siendo por más evidente que, la autoridad electoral responsable, al 

pretender garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género por 

parte de los partidos políticos, interpretó de manera equivocada el artículo 

282 del Reglamento de Elecciones, reglamentando con el mismo el 

procedimiento para el registro de las candidaturas locales mencionadas, 

aún y cuando, como ya se señaló, dicha norma reglamenta el registro de 

candidaturas a nivel federal; máxime que el artículo 284 del propio 

Reglamento de Elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, 

estatuye que con relación al registro de candidaturas a diputaciones 

locales de mayoría relativa y representación proporcional, así como en las 

de ayuntamientos y alcaldías, se estará a lo que establezcan las 

legislaciones aplicables de cada una de las entidades federativas. 
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Lo anterior por un lado, pero además por otro, la Ley General de Partidos 

Políticos en su artículo 3, numeral 4, y su correlativo contemplado en el 

Código Electoral del Estado en su artículo 51, fracción XXI, inciso e), 

establecen como una obligación y/o facultad de los partidos políticos, el 

“determinar y hacer públicos”, los criterios que cada partido político 

establecerá para garantizar la paridad de género en las candidaturas que 

postule, facultad que indebidamente se arrogó el órgano administrativo 

electoral estatal.  

Por lo que, resulta incuestionable que el Órgano Superior de Dirección del 

Instituto Electoral del Estado, se apartó de lo mandatado en el artículo 16 

Constitucional, al fundamentar y motivar el Acuerdo materia del presente 

Recurso de Apelación, en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento 

de Elecciones, vulnerando con ello, el principio rector de legalidad y no 

guardar el debido respeto a las facultades que tanto la Ley General de 

Partidos Políticos como el Código Electoral del Estado, conceden a dichas 

entidades de interés público, o bien en su caso a las legislaturas estatales, 

quienes también de conformidad con el artículo 284 del Reglamento de 

Elecciones, se encuentran facultades para emitir criterios de aplicación al 

respecto, adicionales a los que ya previó anteriormente.  

Pues, es de advertirse que en nuestro Estado, el Congreso del Estado, 

atento a lo dispuesto por los artículos 41, Base I, párrafo segundo y 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de la Carta Suprema, estableció en 

el artículo 86 BIS, Base I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, entre otra cosas, que la renovación de los poderes 

Legislativos y Ejecutivos del Estado así como los Ayuntamientos, se 

realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; que los 

partidos políticos son formas de organización política y constituyen 

entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal y los modos específicos de su intervención en el 

proceso electoral; que las autoridades electorales solamente podrán 

intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 

que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Constitución y la ley; y, que los partidos políticos promoverán y 

garantizarán laequidad y la paridad entre mujeres y hombres en sus 
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órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección 

popular.  

Asimismo, el mismo precepto constitucional y el artículo 51, fracción XXI, 

del Código Electoral del Estado, disponen que los partidos políticos 

deberán registrar hasta el 50% de candidatos de un mismo género a 

cargos de diputados por el principio de mayoría relativa y en el de 

representación proporcional, se ubicarán de manera alternada en la lista, 

sin que puedan incluir más del 50% de un mismo género, en el supuesto 

de que se trate de un número impar, el porcentaje de cada género será el 

más cercano al 50%; y, en el caso de Ayuntamientos, cuando se trate de 

un número par de candidatos a Presidentes Municipales el 50% de las 

candidaturas deberá corresponder a un mismo género y si se trata de un 

número impar el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha 

cifra, debiendo en este caso alternarse las propuestas de uno y otro 

género. 

Destacándose al efecto lo que ya se mencionó respecto a lo dispuesto por 

el inciso e), de la fracción XXI, del artículo 51 del Código Electoral del 

Estado, que establece que, es obligación de los partidos políticos 

determinar y hacer público los criterios objetivos que garanticen la 

paridad de género en las referidas candidaturas, sin que se puedan 

admitir aquellos criterios que tengan como resultado que a alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 

partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

proceso electoral anterior. Supuestos normativos que además encuentran 

armonía con lo dispuesto por el artículo 3, numerales 4 y 5 de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

Como se puede advertir, con independencia de lo dispuesto por el artículo 

284 del Reglamento de Elecciones, referido en el punto anterior, el 

legislador local, dando cumplimiento a la Norma Suprema, creó un marco 

jurídico en el ámbito local, que deben cumplir los partidos políticos que 

deseen participar en el proceso electoral local, y que, en lo particular, va 

encausado al registro de candidaturas de Diputaciones Locales, tanto por 

el Principio de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional; así 
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como, para el registro de candidaturas a los diez Ayuntamientos del Estado 

de Colima, siendo además su obligación elpromover y garantizar la 

equidad y la paridad entre mujeres y hombres en dichas candidaturas a 

cargos de elección popular, para lo cual, deberán emitir y hacer públicos 

los criterios para lograr dicha equidad y paridad de género siendo ésta 

facultad de los partidos políticos y no de la autoridad electoral. 

De lo que se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado al aprobar el Acuerdo IEE/CG/A001/2017 impugnado, fue más allá 

de sus facultades, al establecer reglas sustantivas para garantizar la 

paridad de género en la postulación de las candidaturas a que se ha hecho 

alusión, cuando ésta es una obligación y/o facultad de los partidos 

políticos, e incluso pueden ser establecidas por la Legislatura del Estado 

en su caso, por encontrarse tal atribución expresamente reservada por el 

artículo 284 del Reglamento de Elecciones.  

No pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional Electoral, que el 

mencionado Instituto Electoral del Estado, es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad 

en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

profesional en su desempeño, con principios rectores de su función y con 

facultades expresamente determinadas en los ordenamientos aplicables, 

según lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, 

incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 98, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 86 BIS, Base III, primero y segundo párrafo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y, 97, 

100 y 114 del Código Electoral del Estado, sin embargo tal calidad y 

facultades, no son suficientes para sustentar el acto ahora reclamado, por 

existir disposiciones expresas que se oponen a su actuar con mayor 

jerarquía normativa como lo es precisamente el artículo 3, numerales 4 y 5 

de la Ley General de Partidos Políticos y el precepto 284 del Reglamento 

de Elecciones en cita.  

Pues se insiste en que, si bien dentro de las funciones que se le confieren 

al Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral, por el Código 
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Electoral del Estado de Colima, en su artículo 114, fracción XXXIII, está el 

de aprobar todo tipo de acuerdos, formatos y previsiones para hacer 

efectivas las disposiciones de dicho Código; como en el caso el Acuerdo 

IEE/CG/A001/2017 impugnado; sin embargo, esta facultad no es absoluta 

y debe ejercerse dentro de las fronteras que delimitan la Norma Suprema, 

las leyes que de ella emanen y en este caso los Reglamentos aplicables a 

la materia, por lo que, dicha atribución se circunscribe a los aspectos que 

no estén previamente establecidos en la norma o bien, no se encuentren 

incluidos en la reserva de ley prevista por otros ordenamientos superiores, 

como lo es La Ley General de Partidos Políticos, el Código Electoral del 

Estado y el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional 

Electoral.  

No es óbice señalar, que aunado a toda la argumentación anterior, 

privilegiando el principio constitucional de certeza, las reglas bajo las 

cuales se deben ceñir los partidos políticos, ciudadanos y autoridades 

electorales, deben determinarse con la debida anticipación, siendo el caso 

que, inclusive, tal y como lo establece el artículo 105, Base segunda, inciso 

i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable 

incorporar cambios sustanciales en las leyes electorales sino noventa días 

antes del inicio de un proceso electoral, incluso y en armonía con los 

anterior, al emitir la Jurisprudencia 35/2015 el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación determinó que una redistritación solamente 

puede llevarse a cabo con la anticipación antes citada, es decir, noventa 

días antes del inicio de un proceso electoral. Lo anterior visto de manera 

sistemática y funcional, permite interpretar que, se insiste, las reglas a 

respetar en un proceso electoral constitucional deben emitirse con la 

debida anticipación y si bien, el Instituto Electoral del Estado de Colima 

posee la atribución de emitir acuerdos y previsiones para hacer efectivas 

las disposiciones del código comicial local, es dable interpretar,  al ejercer 

dicha atribución debe observarse que las reglas a incorporar no rebasen la 

disposición legal correspondiente, lo que en la especie sí acontece, pues 

como ya se dijo, la autoridad administrativa electoral local con la emisión 

del acuerdo impugnado pretende incorporar restricciones extralegales que 

implican un cambio sustancial en las reglas de la contienda electoral, en 

detrimento del principio de certeza aludido. 
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En efecto, si bien como ya se dijo, el Instituto Electoral del Estado de 

Colima goza de una facultad reglamentaria, la misma no es absoluta ni 

ilimitada, sino que, como ya quedo establecido, deben respetarse los 

límites que la legislatura local en el ejercicio de su libre configuración y con 

la debida oportunidad legal dejó establecidos.  

Por otro lado, cabe referir que si bien la autoridad administrativa electoral 

responsable tomó como referencia el Reglamento de Elecciones aprobado 

por el Instituto Nacional Electoral, mismo que, como ya se dijo, no tenía 

aplicación en el caso concreto, es pertinente referir a manera de ejemplo 

que, el reglamento en cita fue aprobado en sesión extraordinaria del 

Consejo General de dicho instituto el 7 de septiembre de 2016, es decir, 

con la debida oportunidad -aproximadamente un año antes del inicio del 

proceso electoral federal en curso-, lo anterior se interpreta, en aras de, 

precisamente, privilegiar el principio de certeza mediante el establecimiento 

de reglas y lineamientos a aplicarse en el proceso electoral, situación que, 

en la especie no acontece, ya que, tal y como lo establece el artículo 152 

del Código Electoral Local, los partidos políticos deben realizar sus 

procesos internos para la selección de candidatos durante los meses de 

enero y febrero del año de la elección, siendo el caso que, el acuerdo 

impugnado –mediante el que se emitieron las reglas para el cumplimiento 

de paridad materia de la litis–, se aprobó el 17 de octubre pasado, 

habiéndose turnado a este Tribunal por parte de la autoridad responsable 

el Recurso de Apelación que nos ocupa el pasado 28 de octubre del actual, 

sin embargo, como sabemos, debe existir el espacio temporal para que 

transcurra la cadena impugnativa, lo que definitivamente desde la 

perspectiva de este órgano jurisdiccional local, se aparta del principio de 

certeza que debe regir en todo proceso electoral constitucional, lo que en el 

caso en estudio, se insiste, no se privilegiaría.   

En ese sentido, la autoridad responsable incumplió los principios de 

legalidad y el de reserva de ley, al arrogarse facultades de los partidos 

políticos e invadir atribuciones legislativas locales, al establecer 

lineamientos orientados desde su óptica, a tutelar el principio de paridad de 

género, estableciendo mediante el Acuerdo impugnado directrices que 

constituyen en realidad, nuevos requisitos para la postulación de 
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candidaturas a Diputaciones Locales por ambos Principios y de miembros 

de Ayuntamientos, como lo es, la supuesta obligación de los partidos 

políticos de dividir la totalidad de los Distritos y Municipios, según el caso, 

en 3 tres bloques y, determinar de entre ellos los que deben ir al bloque de 

la votación más baja, al de una votación mediana y finalmente uno 

considerado como de votación alta, dado que en principio como se ha 

reiterado es una facultad de los partidos políticos emitir sus propios 

criterios de garantía de dicho principio de paridad, y hacerlos públicos, y de 

considerarse que lo dispuesto por el artículo 55, fracción XXI, del artículo  

51 del Código Electoral del Estado no es suficiente para garantizar dicho 

principio, su nuevo establecimiento correspondería en todo caso al 

Congreso del Estado en ejercicio de su libertad de configuración y 

mandato a la fecha del artículo 284 del Reglamento de Elecciones. 

3. Por otro lado, la responsable con el acto impugnado contraviene lo 

dispuesto por los artículos 41, Base I, de la Constitución Federal y 23 de la 

Ley General de Partidos Políticos, que establece, en relación a los partidos 

políticos, que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en 

sus asuntos internos, en los términos que establezcan la propia norma 

fundamental y la ley; en respeto al principio de la auto-organización y auto-

determinación de los mismos; ya que en ejercicio de su potestad de auto-

determinación, se encuentran facultados para emitir su normatividad 

interna y establecer las bases relativas a su organización y funcionamiento, 

así como también para establecer los procedimientos y requisitos para la 

selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

Aunado, a que, el artículo 41 de la Constitución Política Federal, como el 

artículo 25, inciso r), en relación al artículo 3, puntos 3, 4 y 5, de la Ley 

General de Partidos Políticos, disponen que dichos institutos políticos 

tienen como obligación, entre otras, buscar la participación efectiva de 

ambos géneros en la postulación de candidatos; garantizar la paridad de 

géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales, para lo 

cual, cada partido político determinará y hará públicos los criterios 

correspondientes, los cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones 

de igualdad entre géneros, sin que, en ningún caso se admitan criterios 

que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 
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aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Esto en virtud, de que el Órgano Superior de Dirección del Instituto 

Electoral al emitir reglas o términos en que se daría cumplimiento con el 

principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas a los 

cargos de Diputaciones Locales y de los Ayuntamientos del Estado, es 

innegable de que aparte de que se excede en sus facultades, ya que no 

tiene competencia para haberse pronunciado al respecto, por las razones 

expuestas en el punto que antecede, violenta también el mandato dado a 

los partidos políticos en los términos que establecen la propia norma 

fundamental y las leyes citadas; conculcando la libertad de decisión y el 

derecho a la auto-organización partidaria al intervenir en un asunto que se 

convierte interno, como lo es, el emitir los criterios que aplicarán los 

partidos políticos para garantizar la paridad de género en la postulación de 

las referidas candidaturas locales, según lo disponen los artículos 3, 

numerales 4 y 5, de la Ley General de Partidos Políticos y el 51, fracción 

XXI, del Código Electoral del Estado.  

En este contexto, es claro que no se observó en forma integral el principio 

constitucional que exige a las autoridades en la materia respeto a la vida 

interna de los partidos políticos, pues con la imposición del Acuerdo 

impugnado, violentó el derecho de gobernarse internamente en los 

términos que se ajusten a su ideología e intereses políticos, esto es, el 

ejercicio de su facultad, que se encuentra acotada por una serie de 

principios como el de legalidad,  de reserva de ley y primacía de la ley. 

4. Por último, como ya ha quedado establecido el Acuerdo 

IEE/CG/A001/2017 controvertido, tuvo como base el artículo 282 del 

Reglamento de Elecciones, mismo que regula el procedimiento de registro 

de candidaturas a Senadores y Diputados Federales, tanto de mayoría 

relativa como de representación proporcional, así como, en el Acuerdo 

INE/CG607/2017, aprobado el 26 de agosto de2016 dos mil dieciséis, por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba 

la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales 

en que se divide el Estado de Colima, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
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por el artículo 3, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos que 

dispone que, en ningún caso se admitirán criterios que tengan como 

resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente 

aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

Ocurriendo en el caso, que dicho Acuerdo impugnado, resulta 

sustancialmente carente de los principios rectores de legalidad y certeza 

que rigen en la materia electoral, toda vez que, como ya se ha señalado, el 

procedimiento que establece el numeral 282 del Reglamento de Elecciones 

aprobado por el Instituto Nacional Electoral, tiene aplicación en el ámbito 

de candidaturas federales (Senadores y Diputados por ambos principios), 

más no, en el ámbito de candidaturas locales (Diputados por ambos 

principios y Ayuntamientos); sin que al efecto se pueda afirmar que por la 

simple mención que del término “local”, hace el numeral 4 del artículo en 

comento, pueda entenderse que tal disposición tutela dentro de sí a las 

candidaturas a Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, así como en las de miembros de los 

Ayuntamientos, pues tal interpretación de índole gramatical, no es 

suficiente para anular lo que al respecto preceptúan los artículos 284 del 

citado reglamento y sobretodo el 3º, numerales 4 y 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos, pues la intención de lo que al efecto dispone el numeral 

4, del artículo 282 inicialmente invocado, es totalmente diferente a la que la 

autoridad responsable alude como argumento en su informe 

circunstanciado para hacer valer la legalidad de su acto.  

Más por el contrario, dicha disposición, iría a dar sustento a lo manifestado 

por los partidos políticos actores, debido a que en razón de la nueva 

distritación que realizó para este proceso electoral el Instituto Nacional 

Electoral, no se encuentran resultados objetivos que ayuden a soportar un 

nivel de votación tal, que acredite la verdadera representatividad que los 

partidos políticos tienen al menos en cuanto se refiere a la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, toda vez que, ni aun 

considerando la votación electoral por secciones, las mismas, al haberse 

incorporado en algunos casos a distritos de conformación por municipios 

diferentes, es imposible que se pueda establecer un antecedente de 
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representatividad objetiva de triunfo o de pérdida para un partido político 

determinado.  

Lo anterior se afirma, ante el hecho de que la autoridad responsable 

electoral local, tomó en consideración, para determinar los porcentajes de 

votación mayor, mediana y menor, que se deberán contemplar para el 

registro de la candidaturas a Diputaciones Locales por ambos principios y 

para los diez Ayuntamientos del Estado de Colima, la votación emitida en 

cada sección electoral con base en los resultados obtenidos por cada 

partido político en la elección del año 2015, agrupada conforme a la 

distritación del Acuerdo aprobado con el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, identificado con la clave y número INE/CG607/2017. 

Sin embargo, aunque quiso remitirse a los resultados por sección con 

independencia del distrito a la que la misma perteneciera, lo cierto es que, 

su traslado con la nueva distritación a la conformación de un distrito 

diferente al anterior, sí anula su asertividad en la votación que se pretende 

refleje para obtener un determinado candidato o candidata a postularse por 

un partido político, tal es el caso concreto de los Distritos 3, 5, 6, 9, y 16, 

los cuales substancialmente sufrieron cambios en su integración, 

conformándose no sólo con secciones diferentes, sino con municipios 

diferentes, por lo tanto, cómo se podría considerar la votación de unas 

secciones para contabilizarlas como de votación, baja, media o alta, si su 

representatividad para el partido político quedó totalmente nulificada para 

el distrito en cuestión, pues por citar un ejemplo, en el Distrito 5, que 

anteriormente se conformaba con electores de los Municipios de 

Coquimatlán y Colima, y con la nueva distritación se conformó con 

electores de los municipios de Coquimatlán y Villa de Álvarez, se tiene 

que, cómo resultados en los que estuvieron inmersos electores 

coquimatlenses y colimenses, influirán ahora para que el partido político 

en cuestión, seleccione a un candidato o candidata, que deberá tener una 

representatividad entre los coquimatlenses y villalvarenses, de ahí que se 

afirme, que los resultados obtenidos en el proceso electoral anterior, con 

una distritación que ya no tiene efectos para este nuevo proceso electoral, 

no arrojan asertividad respecto a la representatividad que un determinado 
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partido político puede tener en los distritos en que decida participar en este 

nuevo proceso electoral. 

Por lo anterior, se debe asentar, por lo menos para el caso de las 

candidaturas de diputados y diputadas por el principio de mayoría relativa, 

que no existen resultados fehacientes que den certeza a los mismos de su 

representatividad en cada uno de los distritos electorales actuales, luego 

entonces, sólo se les debe conminar a que cumplan con lo que 

expresamente les mandatan los artículos 3, numerales 4 y 5, de la Ley 

General de Partidos Políticos y el 51, fracción XXI, del Código Electoral del 

Estado, con lo que se garantiza el principio de paridad en la próxima 

contienda electoral local.  

Para una mayor ilustración, se expone el siguiente cuadro comparativo 

respecto de la ubicación de las secciones electorales en la distritación 

aprobada en el año 2014 por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado con el Acuerdo 26, y la reciente distritación aprobada por el 

Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG607/2017. 

CUADRO COMPARATIVO RELACIONADO CON LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN EL ESTADO DE COLIMA 

ACUERDO NO. 26 DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, RELATIVO AL 
ESCENARIO FINAL DE LA 
DELIMITACIÓN DE LOS 16 
DISTRITOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 
2 DE ABRIL DE 2014, APLICABLE 
AL PROCESO ELECTORAL 2014-
2015. 

ACUERDO INE/CG607/2016 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE APRUEBA LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
LOS DISTRITOS ELECTORALES 
UNINOMINALES LOCALES EN QUE 
SE DIVIDE EL ESTADO DE COLIMA, 
DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, 
APLICABLE AL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018. 

DIFERENCIAS  EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 
DISTRITOS PARA EL 

PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018 

DISTRITO  SECCIONES DISTRITO SECCIONES 

1 Colima 
Norte 

1, 2, 6, 12, 13, 22, 
23, 24, 36, 37, 60, 
77, 78, 79 y 80. 

01 Colima 

0020, 0021, 0032, 
0033, 0034, 0035, 
0036, 0042, 0043, 
0044, 0045, 0046, 
0050, 0051, 0052, 
0053, 0057, 0058, 
0059, 0060, 0068, 
0069, 0070, 0071, 
0072. 

Se  incluyen a este 
distrito las secciones 
0020, 0021, 0032, 0033, 
0034, 0035, 0042, 0043, 
0044, 0045, 0046, 0050, 
0051, 0052, 0053, 0057, 
0058, 0059, 0068, 0069, 
0070, 0071 y 0072 y se 
transfieren las secciones 
1, 2, 6, 12, 13, 22, 23, 
24, 37, 77, 78, 79 y 80 a 
los Distritos 03 Colima y 
06 Colima- Cuauhtémoc 

2 Colima 
Centro 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 14, 15, 16, 17, 

02 Colima 
0003, 0004, 0005, 
0007, 0008, 0009, 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
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18, 19, 20, 21, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 
48, 51, 52, 53, 58, 
59. 

0010, 0011, 0014, 
0015, 0016, 0017, 
0018, 0019, 0025, 
0026, 0027, 0028, 
0029, 0030, 0031, 
0038, 0039, 0040, 
0041, 0047, 0048, 
0049, 0054, 0055, 
0056, 0063, 0064, 
0065, 0066, 0067, 
0073,     0074. 

0049, 0054, 0055, 0056, 
0063, 0064, 0065, 0066, 
0067, 0073 y 0074 y se 
transfieren las secciones 
20, 21, 32, 33, 34, 35,  
42, 43, 44, 45, 46, 51, 
52, 53, 58 y 59, al distrito 
01 Colima. 

3 
Ixtlahuacán 
-Colima Sur 

50, 57, 61, 62, 68, 
69, 70, 71, 72, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 
191,192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198 y 
199 

03 Colima 

0023, 0024, 0037, 
0061, 0062, 0075, 
0076, 0081, 0082, 
0083, 0084, 0085, 
0086, 0087, 0088, 
0089,     0090     0091. 

Se incluyen a este 
Distrito las secciones 
0023, 0024, 0037, 0075, 
0076 y 0081, y se 
transfieren las secciones 
50, 57, 68, 69, 70, 71, 
72, 191,192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198 y 199 
a los Distritos 01 Colima 
y 16 Tecomán Sureste. 

4 Cómala – 
Villa de 
Álvarez 

92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 140, 
141, 146, 152, 167, 
168, 337, 338, 339, 
340 y  341 

04 Cómala – 
Villa de 
Álvarez 

0092, 0093, 0094, 
0095, 0096, 0097, 
0098, 0099, 0100, 
0101, 0102, 0103, 
0104, 0145, 0149, 
0150, 0158, 0159, 
0166,     0169. 

Se incluyen a este 
Distrito las secciones 
0145, 0149, 0150, 0158, 
0159, 0166, y 0169 y se 
transfieren las secciones 
140, 141, 146, 152, 167, 
168, 337, 338, 339, 340 
y  341 a los Distritos 07 
Villa de Álvarez, 05 
Coquimatlán Villa de 
Álvarez y 08  Villa de 
Álvarez. 

5 
Coquimatlá
n -Colima 

49, 54, 55, 56, 63, 
64, 65, 66, 67, 73, 
74, 75, 76, 81, 105, 
106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 
118 y 119. 

05 
Coquimatlán-

Villa de 
Álvarez 

0105, 0106, 0107, 
0108, 0109, 0110, 
0111, 0112, 0113, 
0114, 0115, 0116, 
0117, 0118, 0119, 
0146, 0152, 0167, 
0168, 0337, 0338, 
0362, 0363, 0364, 
0365, 0366, 0367, 
0368      0369. 

Se incluyen a este 
Distrito las secciones 
0146, 0152, 0167, 0168, 
0337, 0338, 0362, 0363, 
0364, 0365, 0366, 0367, 
0368 y 0369 y se 
transfieren las secciones 
49, 54, 55, 56, 63, 64, 
65, 66, 67, 73, 74, 75, 
76, 81, a los Distritos 02 
Colima y 03 Colima. 

6 
Cuauhtémo
c –Villa de 

Álvarez 
Noreste 

120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 
136, 137, 145, 166 y 
169. 

06 Colima-
Cuauhtémoc 

0001, 0002, 0006, 
0012, 0013, 0022, 
0077, 0078, 0079, 
0080, 0120, 0121, 
0122, 0123, 0124, 
0125, 0126, 0127, 
0128, 0129, 0130, 
0131, 0132, 0133, 
0134,  0135, 0136 
0137. 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0001, 0002, 0006, 0012, 
0013, 0022, 0077, 0078, 
0079 y 0080 y se 
transfieren las secciones 
145, 166 y 169 al Distrito 
04 Comala–Villa de 
Álvarez. 

 

7 Villa de 
Álvarez 
Norte 

138, 139, 142, 143, 
144, 147, 148, 149, 
150, 151, 153, 154, 
155, 156, 157, 158 y 
159. 

07 Villa de 
Álvarez 

0138, 0139, 0140, 
0141, 0142, 0143, 
0144, 0147, 0148,  
0151, 0155, 0156  
0157. 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0140 y 0141 y se 
transfieren las secciones 
149, 150, 153, 154, 158 
y 159 a los Distritos  04 
Comala-Villa de Álvarez 
y 08 Villa de Álvarez. 
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8 Villa de 
Álvarez Sur 

160, 161, 162, 164, 
165, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371 y 372. 

08 Villa de 
Álvarez 

0153, 0154, 0160, 
0161, 0162, 0164, 
0165, 0339, 0340, 
0341, 0342, 0343, 
0344, 0345, 0346, 
0347, 0348, 0349, 
0350, 0351, 0352, 
0353, 0354, 0355, 
0356, 0357, 0358, 
0359, 0360, 0361, 
0370,     0371      0372 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0153, 0154, 0339, 0340 
y 0341 y se transfieren 
las secciones 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368 
y 369, al Distrito 05 
Coquimatlán-Villa de 
Álvarez. 

 

9 Armería - 
Tecomán 

170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 
190, 298, 322, 323, 
324 y 326. 

09 Armería - 
Manzanillo 

0170, 0171, 0172, 
0173, 0174, 0175, 
0176, 0177, 0178, 
0179, 0180, 0181, 
0182, 0183, 0184, 
0185, 0186, 0187, 
0188, 0189, 0190, 
0215, 0261, 0263, 
0264, 0265, 0266,  
0267. 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0215, 0261, 0263, 0264, 
0265, 0266 y 0267 y se 
transfieren las secciones 
298, 322, 323, 324 y 326 
a los distritos 15 
Tecomán y 16 
Ixtlahuacán-Tecomán. 

10 Tecomán 
Norte 

277, 278, 279, 281, 
282, 283, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 
297, 317, 318, 319, 
320,  321,  325 10 Tecomán 

0277, 0278, 0279, 
0280, 0281, 0282, 
0283, 0284, 0285, 
0287, 0288, 0291, 
0292, 0293, 0294, 
0299      0300. 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
280, 284, 291, 292, 293, 
294, 299, y 300 y se 
transfieren las secciones 
286, 289,  290, 297,  
317, 318, 319, 320, 321 
y 325 al Distrito 16 
Tecomán- Sureste. 

11 
Manzanillo 
Suroeste 

228, 229, 230, 234, 
235, 236, 237, 239, 
240, 242, 243, 246, 
247   248. 

11 
Manzanillo 

0235, 0236, 0237, 
0238, 0239, 0240, 
0241,     0243      0245 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
238, 241, 245 y se 
transfieren las secciones 
228, 229, 230, 234, 242, 
246, 247 y 248a los 
Distritos 14 Minatitlán –
Manzanillo y12 
Manzanillo.  

12 
Manzanillo 

Sureste 

249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 
257, 258, 261, 262, 
263, 264 265, 266, 
267. 

12 
Manzanillo 

0244, 0246, 0247, 
0248,     0249,    0250 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0244, 0246, 0247,0248 y 
se transfieren las 
secciones 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 
261, 262, 263, 264, 265, 
266 y 267 a los Distritos 
09 Armería-Manzanillo, 
13 Manzanillo y 14 
Manzanillo – Minatitlán. 

13 
Manzanillo 

Centro 

200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 
220, 221, 259, 260, 
268   269. 

13 
Manzanillo 

0200, 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205, 
0206, 0207, 0208, 
0209, 0210, 0211, 
0212, 0213, 0214, 
0216, 0217, 0218, 
0219, 0220, 0221, 
0258, 0259, 0262 
0268 y    0269. 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones 
0258 y 0262 y se 
transfieren las secciones 
215 y 260 a los distritos 
09 Armería-Tecomán y 
14 Manzanillo-Minatitlán. 

14 
Minatitlán – 
Manzanillo 

222, 223, 224, 225, 
226, 227, 231, 232, 
233, 238, 241, 244, 

14 
Manzanillo- 
Minatitlán 

0222, 0223, 0224, 
0225, 0226, 0227, 
0228, 0229, 0230, 

Se incluyeron a este 
Distrito las secciones  
228, 229, 230, 234,  242, 
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Norte 245, 270, 271, 272, 
273,  274,  275,  276. 

0231, 0232, 0233, 
0234, 0242, 0251, 
0252, 0253, 0254, 
0255, 0256, 0257, 
0260,     270,     271,       
272,   273,  274,    
275,   276 

251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257 y 260 y se 
transfirieron las 
secciones 238, 241, 244, 
245, a los distritos 11 
Manzanillo, 12 
Manzanillo.  

15 Tecomán 
Suroeste 

280, 284, 291, 292, 
293, 294, 299, 300, 
303, 304, 305, 306, 
308,  309,   312  328. 

15 Tecomán 

0298, 0302, 0303, 
0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 0309, 
0310, 0311, 0312, 
0313, 0314, 0315, 
0316, 0322, 0323, 
0324,     0328. 

Se agregaron las 
secciones 298, 302, 307, 
310, 311, 313, 314, 315, 
316, 322, 323, 324, y se 
transfieren las secciones 
280, 284, 291, 292, 293, 
294, 299, 300, al Distrito 
10 Tecomán.   

16 Tecomán 
Sureste 

295, 296, 301, 302, 
307, 310, 311, 313, 
314, 315, 316, 327, 
329, 330, 331, 332, 
333,  334,  335,   336 16 

Ixtlahuacán- 
Tecomán 

0191, 0192, 0193, 
0194, 0195, 0196, 
0197,  0198,  0199, 
0286, 0289, 0290, 
0295, 0296, 0297, 
0301, 0317, 0318, 
0319, 0320, 0321, 
0325 0326, 0327, 
0329, 0330, 0331, 
0332, 0333, 0334, 
0335      0336. 

Se agregaron 191, 192, 
0193, 0194, 0195, 0196, 
0197, 0198,  0199, 0286, 
0289, 0290, 0297, 0317, 
0318, 0319, 0320, 0321, 
0325 0326, y se 
transfieren las secciones 
302, 307, 310, 311, 313, 
314, 315, 316, al Distrito 
15 Tecomán. 

 

Color        sección que permanece en el Distrito. 

Color        sección que se incluye en el Distrito. 

Color        sección que se transfiere a otro Distrito. 

Lo anteriormente ilustrado afecta, a los partidos políticos participantes en el 

presente Proceso Electoral Ordinario Local, al carecer de certeza en la 

obtención de los porcentajes de votación mayor, mediana y menor, que se 

deberán tener en cuenta para el registro de la candidaturas a Diputaciones 

Locales por ambos principios y para los diez Ayuntamientos del Estado de 

Colima, para el proceso en mención, afectando el principio constitucional 

de representatividad de los partidos políticos, al haber una incertidumbre 

en cuanto a la competitividad en los bloques en que se dividió a los 

Distritos Electorales Uninominales, al estar modificados con nuevas 

secciones y algunos conformados con nuevos municipios, como en el caso 

de los Distritos 3, 5, 6, 9 y 16, que en el Proceso Electoral Local 2014-2015 

estuvieron conformados con las secciones de los municipios de: 3. 

Ixtlahuacán-Colima, 5. Coquimatlán-Colima; 6. Cuauhtémoc-Villa de 

Álvarez; 7. Armería-Tecomán; y, 16. Tecomán; ahora se conforman con 

electores de secciones del municipio de: 3. Sólo municipio de Colima, 05. 

Coquimatlán-Villa de Álvarez; 06. Colima-Cuauhtémoc; 09. Armería-

Manzanillo; y, 16. Ixtlahuacán-Tecomán, respectivamente; aunado a que 
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no se tiene antecedentes de homogeneidad en la población ni identidad 

alguna. 

En ese sentido, se llega además a la convicción de que, el Acuerdo 

controvertido vulnera el principio de certeza sobre los porcentajes de 

votación mayor, mediana y menor, que se deberán tener en cuenta para el 

registro de la candidaturas a Diputaciones Locales por ambos principios y 

para los diez Ayuntamientos del Estado de Colima, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018, obtenidos con la nueva demarcación territorial 

aprobada por el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 

INE/CG607/2017, por lo que, el agravio deviene fundado. 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal, que la autoridad 

administrativa electoral, justifica su actuar en la implementación de una 

acción afirmativa en beneficio y protección de las mujeres, más sin 

embargo y, de su propia argumentación para sustentar su acción se 

advierte que la misma, nunca acredita los actos de los partidos políticos 

que hayan generado la necesidad en su caso, de remover y/o disminuir 

obstáculos de índole social, político, cultural o económico, ni tampoco, un 

hecho o actuación objetiva, constante y palpable que se deba reparar o se 

pretenda corregir, pues además hasta el momento, no se ha cometido por 

parte de los partidos políticos ningún incumplimiento a lo que disponen las 

normas expresamente establecidas para garantizar el principio de paridad 

en la contienda electoral, o bien, en la conformación de los poderes 

públicos que devienen del ejercicio de cargos de elección popular, 

elementos todos ellos, que se deben tener por acreditados para la 

instauración y ejecución de una acción afirmativa. 

En razón de lo anterior, la determinación que la autoridad administrativa 

electoral realizó respecto de la conformación de los 3 tres bloques de 

votaciones: menor, media y mayor,  no puede ser considerada como una 

práctica de una acción afirmativa, y sin que para ello, lo pueda ser también, 

la prohibición que en el acuerdo impugnado se hace para los partidos 

políticos, cuando se afirma que para la conformación de la lista de 

candidaturas a la Legislatura Estatal y de los Ayuntamientos, en ningún 

caso podrán destinar el género femenino al distrito o municipio con 
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votación más baja del bloque de “votación menor”, pues si bien se dejó 

asentado, que el establecer tales criterios o parámetros es una facultad 

expresa que la Ley General de Partidos Políticos y el Código Electoral del 

Estado confieren a dichos institutos políticos, también es importante 

señalar que en el caso de los distritos electorales además no se cuenta 

con resultados palpables y verificables para establecer una 

representatividad a cada partido político, para los nuevos distritos 

electorales conformados cuyas elecciones se llevarán a cabo en próximo 

1º primero de julio de 2018 dos mil dieciocho. 

Y si bien, pudiera considerarse que los resultados de los municipios para la 

integración de los ayuntamientos si son contundentes, se tiene que advertir 

necesariamente que, primero, no se tiene la facultad para determinarlos y 

segundo, el no respetar esa atribución y el principio de auto determinación 

y organización interna de los partidos políticos, conforme a sus 

documentos básicos y conveniencias electorales de los propios partidos 

políticos, nos puede llevar a cometer excesos en perjuicio de los intereses 

de los propios institutos políticos, como por ejemplo: el haber determinado 

que el Partido Acción Nacional, no puede postular a una mujer para la 

Presidencia del Ayuntamiento de Colima, siendo que dicho instituto político 

obtuvo el triunfo en la elección del citado municipio en el Proceso Electoral 

próximo pasado, lo que hace totalmente factible que de quererlo así 

pudiera postular a una mujer a dicho cargo de elección popular, 

cumpliendo así con el propósito de incentivar a las mujeres a la 

participación política en nuestro Estado, por lo que razones como ésta son 

las que llevan a determinarla revocación del Acuerdo impugnado, en lo que 

fue materia de impugnación en la presente causa.  

OCTAVO. Como se puede advertir del acuerdo controvertido, a partir de la 

consideración 11ª, el Instituto Electoral del Estado comienza a emitir 

argumentos relativos a la conformación de los bloques que determinó, así 

como de la implementación de una supuesta acción afirmativa en beneficio 

de las mujeres, expresando aseveraciones y fundamentos en la citada 

consideración, así como en la 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, y 18ª, que si 

bien, tienen razón en ello en cuanto a su propósito y finalidad se refieren, 

en el acuerdo impugnado tales aseveraciones no fueron respetadas por la 
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propia autoridad invocante, pues como se adujo con anterioridad, el 

producto final que se obtiene de esas argumentaciones y fundamentos, es 

calificado de ilegal, por no contar entre otras cosas, con la atribución que 

indebidamente ejercieron. 

Con respecto a lo anterior, es pertinente precisar que, aun y cuando por los 

motivos expuestos resulta procedente la revocación parcial del acuerdo 

impugnado en los términos antes referidos, es decir, en lo relativo a los 

considerandos del 11° y hasta el 18°, la revocación de éstos, impacta 

únicamente en lo que fue materia de impugnación y por consiguiente, en lo 

que contravenga a lo determinado en esta sentencia por parte de este 

órgano jurisdiccional local. 

NOVENO. Efectos. En consecuencia, ante lo fundado de los agravios 

hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 

Ecologista de México, lo procedente, conforme a Derecho, es revocar el 

Acuerdo controvertido en los términos expresados y que se respete a los 

partidos políticos su facultad de emitir los criterios de paridad de género y 

los hagan públicos en los medios de difusión que consideren convenientes, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, numerales 4 y 5, de la 

Ley General de Partidos Políticos y 51, fracción XXI, inciso e), del Código 

Electoral del Estado, debiendo en su oportunidad hacerlos oficialmente del 

conocimiento del Instituto Electoral del Estado, para la verificación de lo 

que al efecto disponen los preceptos constitucionales y legales 

correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, se:  

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Séptimo de 

esta resolución, se declaran fundados los agravios; mismos que hicieron 

valer el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista 

de México, a través de sus Comisionados Propietarios ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Se revoca el segundo punto del Acuerdo 

IEE/CG/A001/2017 y sus consideraciones 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª,16ª, 17ª y 

18ª; en lo que fue materia de impugnación en los presentes recursos de 

apelación (acumulados), en los términos de los considerandos séptimo y 

octavo de la presente resolución.. 

Notifíquese personalmente lo resuelto en esta sentencia, al Partido 

Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México, a 

través de los C.C. Adalberto Negrete Jiménez y Abel Alejandro Velázquez 

Bejarano, en su carácter de Comisionados Propietarios ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en el domicilio 

señalado en los autos para tal efecto, y por oficio al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, en su domicilio oficial; asimismo 

hágase del conocimiento público la presente resolución por estrados, y en 

la página electrónica de este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, 

fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 39,43 y 46, inciso b), del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese 

el presente expediente como asunto concluido. 

Así, lo resolvieron con respecto al primer punto resolutivo, por unanimidad 

de votos y respecto al segundo resolutivo por mayoría, durante la Sesión 

Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, los 

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, con la emisión de un voto particular y concurrente, 

respectivamente, emitido por del último de los nombrados, quien votó en 

contra del resolutivo segundo; fungiendo como ponente la segunda de los 

Magistrados mencionados. 
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Todo lo anterior, ante el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE  
 
 
 
 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE  ZAMORA 
 
 
 

MAGISTRADA NUMERARIA 
 
 
 
 

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL  

MAGISTRADO NUMERARIO 
 
 
 
 

ROBERTO RUBIO TORRES 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
NUMERARIO ROBERTO RUBIO TORRES, RESPECTO DEL PRIMER 
PUNTO RESOLUTIVO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DE LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RA-08/2017 Y 
ACUMULADO; ASÍ COMO VOTO PARTICULAR, RESPECTO AL SEGUNDO 
PUNTO RESOLUTIVO DE LA MISMA RESOLUCIÓN, APROBADO POR 
MAYORÍA DE VOTOS EN EL MISMO ASUNTO;  REFERIDOS VOTOS QUE 
SE FORMULAN DE MANERA CONJUNTA ATENDIENDO A LAS 
CONSIDERACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

En sesión extraordinaria de 28 veintiocho de Noviembre de 2017 dos 

mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, aprobó por 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el PRIMER punto Resolutivo y por MAYORÍA DE 

VOTOS el SEGUNDO punto Resolutivo, de la sentencia dictada en el Recurso 

de Apelación RA-08/2017 Y ACUMULADO, que nos ocupa; sin embargo, por 

las razones expresadas en la sesión, si bien se coincidió, en términos 

generales, con las consideraciones contenidas en el mismo y con el Primer 

Resolutivo, el suscrito estimó oportuno formular voto concurrente con el 

objetivo de exponer y dejar constancia de ello, de las razones y fundamentos 

legales que desde nuestra perspectiva, sostenían la determinación de 

modificar el acuerdo impugnado, en lugar de revocarlo como finalmente se 

determinó por la mayoría de los integrantes del Pleno en el punto Resolutivo 

Segundo; razón por la cual, se externa además voto particular respecto a este 

último resolutivo, lo que se expone en forma conjunta a continuación: 

EXPEDIENTE RA-08/2017 Y SU ACUMULADO RA-09/2017. 

ACTO RECLAMADO: En ambos Recursos de Apelación, es el Acuerdo  

IEE/CG/A001/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, relativo a la aprobación de los términos en que se dará 

cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas para los cargos de Diputaciones por ambos principios y las 

planillas de los diez Ayuntamientos de la entidad para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018. 

I.- RA-08/2017. Recurso de Apelación interpuesto por Adalberto Negrete 

Jiménez, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto. 

Agravios: Tomando en cuenta la causa de pedir advertida del escrito de 

demanda, se considera que en esencia el inconforme refiere como 

motivos de agravio los siguientes: 

 Indebida fundamentación y motivación del acto reclamado y violación al 

principio de autodeterminación y auto-organización de los partidos políticos, 

establecido en el artículo 41 de la Constitución federal, artículos 1, párrafo 1, 
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inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos y 49 

del Código Electoral local. lo anterior debido a que argumenta que no se 

armonizó el principio de igualdad sustantiva y equidad  de género, con el 

derecho de auto-organización de los partidos políticos. 

 

 Indebida aplicación del artículo 282 del Reglamento de Elecciones del INE, 

para establecer tres bloques de votación en distritos electorales y 

Ayuntamientos, con base en los resultados de la elección anterior y 

catalogarlos como “votación menor”, “votación media” y “votación mayor”,  

para que cada uno de esos bloques se integre en forma paritaria. Lo anterior 

en virtud de que argumenta que tal artículo solo es aplicable para elecciones 

federales. 

 

 Aunado a lo anterior, refiere que es indebido que se hubieran tomado en 

cuenta los resultados de la elección anterior, para establecer los bloques de 

votaciones en los 16 distritos electorales uninominales actuales, ya que al 

haber nueva distritación con posterioridad a la elección, no existen resultados 

que puedan servir como referencia, ya que los mismos son distintos y con 

dicha distritación se alteró la conformación de dichos distritos respecto a sus 

secciones electorales que los conformaban, lo que afectó el padrón electoral y 

listas nominales de electores. 

    

 Que al no haber resultados respecto a una jornada electoral conforme a la 

nueva distritación, no se puede determinar u obtener de manera objetiva y 

veraz, un resultado que arroje los distritos electorales con mayor, mediana y 

menor votación por parte de los partidos políticos, para poder fijar un criterio 

de paridad de género.     

II.- RA-09/2017. Recurso de Apelación interpuesto por Abel Alejandro 

Velázquez Bejarano, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto.  

Agravios: Tomando en cuenta la causa de pedir advertida del escrito de 

demanda, se considera que en esencia el inconforme refiere como 

motivos de agravio los siguientes: 

 Trasgresión a los artículos 16 y 35, fracciones I y II de Constitución federal; 33, 

fracción IX y 86 BIS, fracción III de Constitución local; 51, fracción XXI, inciso 

e) de Código Electoral y 282 de Reglamento de Elecciones del INE. 

 Violación al artículo 86 bis base I, de la Constitución local, ya que argumenta 

que dicho artículo no establece que para cumplir con el principio de paridad de 
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género tanto para diputaciones como para ayuntamientos, deban establecerse 

bloques en ayuntamientos por rango de votación, o agruparse los distritos 

electorales por bloques por rangos de votación. 

 

 Que el Consejo General del IEE se excedió en el ejercicio de sus atribuciones 

al imponer criterios de postulación para diputaciones y ayuntamientos, ya que 

con tal determinación actuó fuera de sus competencias o atribuciones. 

 

 Violación al artículo 16 constitucional al no fundar ni motivar debidamente su 

actuación al momento de establecer los tres bloques de votación, tanto para 

distritos electorales, como para ayuntamientos, tomando en cuenta la última 

elección y agruparlos en “votación menor”, “votación media” y “votación 

mayor”, para que cada uno de esos bloques se integre en forma paritaria; lo 

anterior debido a que argumentan que no es aplicable el artículo 282 del 

Reglamento de Elecciones del INE, que desde su perspectiva es aplicable solo 

para elecciones federales. 

 

Posicionamiento conjunto respecto a ambos medios de impugnación 

acumulados: 

Analizados en forma conjunta los motivos de inconformidad planteados 

por los partidos políticos actores, se considera que los mismos son 

esencialmente fundados y suficientes para MODIFICAR el acuerdo 

impugnado; lo anterior con base en los siguientes argumentos: 

 

1.- Argumentos en torno a la aplicabilidad del artículo 282 del 

Reglamento de Elecciones del INE en elecciones locales para 

diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos. 

 

Desde nuestra perspectiva, el artículo 282 del Reglamento de 

Elecciones del INE, no resulta aplicable respecto de elecciones locales, ya sea 

de diputaciones o ayuntamientos; y por ello, se estima que el acuerdo 

impugnado, se encuentra indebidamente fundamentado en dicha disposición 

normativa, lo que provoca que el mismo vulnere el derecho o garantía de 

legalidad establecido en el artículo 16 Constitucional; sosteniéndose lo anterior 

atendiendo a lo siguiente: 
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En primer lugar se destaca que el Reglamento de Elecciones del INE, 

aprobado el 07 siete de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, se 

constituye como un ordenamiento reglamentario, entre otras cuestiones, para 

regular la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los 

procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, al INE y a los OPLES, de las entidades federativas; y su 

observancia es general y obligatoria en lo que corresponda; y que los 

consejeros de los OPLES dentro del ámbito de sus competencia, serán los 

responsables de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en dicho 

reglamento en lo que resulte aplicable. Además indica que corresponde al INE 

y a los OPLES, en el ámbito de sus competencias, la organización y desarrollo 

de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal (Art. 1).  

 

Por su parte el artículo 2 de dicho Reglamento refiere que su 

interpretación deberá efectuarse conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 14 de la Constitución federal. 

 

Ahora bien, en el Libro Tercero de dicho reglamento, denominado 

“PROCESO ELECTORAL”, se contempla el capítulo XV, denominado 

“REGISTRO DE CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 

COALICIONES”, que a su vez se subdivide en cuatro SECCIONES, la primera 

relativa a las plataformas electorales, la segunda referente a las coaliciones, la 

tercera relacionada con coaliciones electorales locales y la cuarta vinculada 

con el registro de candidaturas. 

 

Respecto a la primera sección se establece en el artículo 274 puntos 1 

al 7, la forma y términos en que debe presentarse la plataforma electoral de los 

candidatos, misma que sostendrán durante sus campañas políticas federales. 

 

Por su parte, en el numeral 8 de ese mismo artículo 274, en forma 

expresa se indica que en el caso de elecciones locales ordinarias o 

extraordinarias, la presentación de dichas plataformas y su aprobación por 
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parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE, se ajustará a lo dispuesto 

en las legislaturas locales electorales. 

 

Por lo que se refiere a la sección cuarta denominada “REGISTRO DE 

CANDIDATURAS, de su contenido integral se advierte que establece reglas 

tanto comunes o generales para ambas elecciones (federales y locales), como 

reglas específicas para elecciones federales, remitiendo a las legislaturas 

locales respecto al tema de elecciones locales; y en algunos casos, 

adecuando en lo que corresponde a cada caso, ciertas disposiciones referidas 

a elecciones federales. 

 

Sin embargo destaca el contenido del artículo 282 que en su numeral 1, 

hace referencia a elecciones federales ordinarias de diputaciones federales y 

senadurías, tanto por el principio de mayoría relativa como el de 

representación proporcional, en las cuales debe salvaguardarse la paridad 

entre géneros al conformar tales candidaturas. 

 

Además, en su punto 3 contempla un método de distribución de 

entidades federativas y distritos electorales federales, en el caso de Senadores 

y Diputados Federales, bajo la implementación de tres bloques de votación 

(menor, media y mayor). 

 

Por otra parte, el mismo artículo 282, en su punto 4, hace referencia 

que lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente 

hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer proceso electoral 

tanto federal como local en el que participen.  Sin embargo, se expone que 

deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades 

para ambos géneros. 

 

Finalmente el Reglamento en cuestión en el artículo 284 dispone que en 

el registro de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y 

representación proporcional, así como en las de ayuntamientos y alcaldías, se 

estará a lo que establezcan las legislaciones aplicables de cada una de las 

entidades federativas. 
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De lo hasta aquí expuesto, si se lleva a cabo una interpretación 

gramatical de los artículos 282 y 284 antes referidos, pudiera advertirse una 

posible contradicción entre ambos; ya que por una parte el 282, punto 4, 

señala que lo dispuesto en dicho artículo (282) no será aplicable para los 

partidos políticos que recientemente hayan obtenido su registro, únicamente 

respecto del primer proceso electoral tanto federal como local en el que 

participen; es decir, si se sigue esa interpretación literal en sentido contrario, 

implicaría que si fuera su segunda elección, tanto federal como local en la que 

participaran los partidos políticos, si les serían aplicables las disposiciones 

relacionadas en dicho artículo. 

 

Lo anterior necesariamente choca frontalmente con lo señalado en el 

artículo 284 ya invocado; puesto que en este artículo se delega a las 

legislaturas locales, todo lo referente al registro de candidaturas tanto de 

diputaciones locales por ambos principios, como de ayuntamientos y alcaldías. 

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que el punto 4 del artículo 

282 refiere como causa de excepción para cumplir dichos requisitos al 

momento de registrar candidaturas a diputados federales y senadores, el que 

se hubiera participado por determinado partido político que los postule, en un 

segundo o ulterior proceso electoral, tanto federal como local. 

 

Es decir, en todo caso, la interpretación sistemática y funcional que 

debe otorgarse al citado punto 4 del artículo 282, es en el sentido de que lo 

dispuesto en dicho precepto es aplicable única y exclusivamente para el 

registro de candidaturas a diputaciones federales y senadurías en elecciones 

ordinarias; puesto que así se dispone expresamente en el punto 1 de dicho 

artículo; sin que lo dispuesto en dicho artículo resulte aplicable en el caso de 

registro de candidaturas para diputaciones locales por ambos principios ni para 

el caso de ayuntamientos  y alcaldías; puesto que en forma expresa el diverso 

artículo 284 refiere que estos tópicos deben atenderse de conformidad con lo 

que establezcan las legislaciones aplicables de cada una de las entidades 

federativas; lo que guarda congruencia con el principio de libre configuración 
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normativa con que constitucionalmente cuentan cada una de las entidades 

federativas de nuestro país. 

 

En consecuencia, se considera que en el caso concreto resultaba 

inaplicable lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento de Elecciones del 

INE, para sostener el criterio asumido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima en las consideraciones 17ª  y 18ª del Acuerdo 

impugnado IEE/CG/A001/2017, vinculado con la segregación o subdivisión de 

los 10 diez ayuntamientos y 16 dieciséis distritos electorales uninominales en 

03 tres bloques de votación con los rangos de “votación menor”, “votación 

media” y “votación mayor”; y que a su vez constreñía a que cada uno de esos 

“bloques” fuera conformado en forma paritaria. 

 

2.- Argumentos en torno a la implementación de acciones 

afirmativas en favor de las mujeres. 

 

Con independencia de lo expuesto en el apartado que antecede, se 

estima además oportuno abordar el estudio de las inconformidades planteadas 

por los partidos políticos actores, desde la perspectiva de la implementación 

de acciones afirmativas a favor de las mujeres; que se encuentran vinculadas 

con garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas de 

diputaciones locales y ayuntamientos. 

 

En ese sentido se expone que el artículo 41 de nuestra Carta Magna 

dispone que los partidos políticos tienen que garantizar la paridad entre los 

géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

A su vez, la Ley General de Partidos Políticos en el artículo 3, punto 4, 

señala que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y 

locales; los que deben ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre 

géneros; y además en el punto 5, refiere que en ningún caso se admitirán 

criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean 
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asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más baja en el proceso electoral anterior. 

     

De igual forma la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en su artículo 232 punto 3, señala que los partidos políticos 

promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso 

de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea legislativa. 

 

El artículo 86 bis de la Constitución local, dispone que los partidos 

políticos promoverán y garantizarán la equidad y la paridad entre mujeres y 

hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de 

elección popular.  

 

Para ello, se indica en dicho artículo que si las fórmulas que presenten 

a cargos de diputados por el principio de mayoría relativa corresponden a un 

número par, deberán registrar el 50% de candidatos de un mismo género, en 

caso de que se trate de número impar, el porcentaje de cada género será el 

más cercano al 50%; tratándose de cargos de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, cada partido político presentará una lista de 

prelación, alternando propuestas de uno y otro género, por la totalidad de los 

cargos correspondientes.  

 

En el caso de los Ayuntamientos, se indica que si un partido político 

registra un número par de candidatos a Presidentes Municipales el 50% de las 

candidaturas corresponderá a un mismo género, en caso de que se trate de 

número impar el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha cifra. 

En cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro género en las 

planillas respectivas. 

 

En el caso del Código Electoral local, en lo que interesa al asunto que 

nos ocupa, se expone en la fracción XXI del artículo 51 que son obligaciones 

de los partidos políticos: 
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XXI. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de 
elección popular siguientes: 
 

(REFORMADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

a) En las diputaciones por el principio de mayoría relativa, hasta el 
50% de candidaturas de un mismo género cuando éstas correspondan a 
un número par, en caso de que se trate de número impar, el porcentaje 
de cada género será el más cercano al 50%, considerando en ambos 
casos, para el porcentaje, la suma total de las candidatas y candidatos 
propietarios que propongan respecto de los distritos de la entidad, 
quienes deberán tener suplentes de su mismo género; 
 

(REFORMADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

b) En las diputaciones por el principio de representación 
proporcional, cada partido político presentará una lista de prelación, 
alternando propuestas de uno y otro género, por la totalidad de los cargos 
correspondientes; 
 

(REFORMADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

c) En el caso de los ayuntamientos, si se registra un número par de 
candidatos a presidentes municipales, el 50% de las candidaturas 
corresponderá a un mismo género; en caso de que se trate de número 
impar, el porcentaje de cada género será el más cercano a dicha cifra. En 
cada planilla deberán alternarse las propuestas de uno y otro género; las 
candidaturas deberán ser tanto propietarios y suplentes del mismo 
género; 
 

(REFORMADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

d) En el caso de las diputaciones por ambos principios e integrantes 
de los ayuntamientos, garantizarán la inclusión de jóvenes entre los 18 y 
29 años de edad, en los porcentajes que determinen sus respectivos 
estatutos; 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. 
 

(ADICIONADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

e) Determinar y hacer públicos criterios objetivos para garantizar la 
paridad de género en las candidaturas a diputaciones y munícipes. En 
ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 



 
                                                                                                                                                                                      
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA  

Recurso de Apelación RA-08/2017 
y su acumulado RA-09/2 

62 
 

 

(ADICIONADO DECRETO 320, P.O. 43, 29 JUNIO 2017) 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en los 

incisos a) al d) de esta fracción, dará lugar a la negativa del registro de las 

candidaturas a que la misma se refiere. En caso de ser posible, 

atendiendo a la fecha de conclusión del periodo para efectuar los 

registros de las candidaturas, la autoridad electoral competente requerirá 

a los PARTIDOS POLÍTICOS para que subsanen las irregularidades que 

hubiere detectado, en el término que al efecto señale dentro de dicho 

periodo. 

 

Sentado lo anterior, se indica que derivado de la reforma en materia 

electoral local, publicada el pasado 29 veintinueve de junio del año 2017 dos 

mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, existe disposición 

expresa de que la paridad de género debe garantizarse tanto para 

diputaciones como para ayuntamientos en los términos a que se alude en 

párrafos anteriores; lo que guarda congruencia con lo dispuesto por el diverso 

artículo 284 del Reglamento de Elecciones del INE, que en términos generales 

señala que en lo relativo a los registros de candidaturas de diputaciones 

locales y ayuntamientos, debería de estarse a lo dispuesto en las leyes 

locales. 

 

Por esta razón se reitera que lo dispuesto por el diverso artículo 282 del 

citado reglamento era inaplicable en el asunto que nos ocupa, tal y como ya 

quedó expuesto en el apartado que antecede. 

  

Ahora bien, se destaca que las acciones afirmativas1 son medidas 

temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad 

material; y sus elementos fundamentales son: 

                                                           
1 Jurisprudencia 11/2015 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la interpretación sistemática y 

funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de 
establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 
objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las 
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 a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, 

compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; 

alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un 

mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.  

 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y  

 

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, 

políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y 

reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que 

se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones 

afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Asimismo, las acciones afirmativas, como se indicó deben ser 

temporales, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra 

condicionada al fin que se proponen; proporcionales, al exigírseles un 

equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados 

                                                                                                                                                                         
acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel 
de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan 
partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. 
Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas 
y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción 
dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones 
afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1080/2013  y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo 
Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—
21 de octubre de 2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013 .—Recurrente: Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—6 de noviembre de 2013.—
Mayoría de tres votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. Juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-380/2014 .—Actor: José Francisco 
Hernández Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. La Sala Superior en 
sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 
16, 2015, páginas 13, 14 y 15. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00112-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-00380-2014.htm
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por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende 

eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés 

de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 

determinado.2 

 

Expuesto lo anterior, con independencia de que resultara o no aplicable 

al caso concreto lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento de Elecciones 

del INE, lo cierto es que, en el acuerdo impugnado el Consejo General, a fin de 

dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3, punto 5, de la Ley General 

de Partidos Políticos y 51, fracción XXI, inciso e), del Código Electoral, que 

disponen que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 

que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 

distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 

bajos en el proceso electoral anterior, desde su perspectiva implementó 

                                                           
2
 Jurisprudencia 30/2014 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, 

párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, 
fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, 
fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver 
los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; se 
advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en 
desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que 
enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de 
los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un 
medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un 
equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que 
se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que 
deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector 
determinado. Quinta Época: Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013  y acumulados.—Actores: Felipe Bernardo Quintanar González y 
otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 
2013.—Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. Recurso de reconsideración. 
SUP-REC-16/2014 . Incidente de inejecución de sentencia.—Recurrente: Abigail Vasconcelos 
Castellanos.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—
10 de abril de 2014.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: 
Antonio Rico Ibarra.  Juicio  para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-2186/2014 .—Actor: Alejandro Mora Arias.—Autoridades responsables: Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y otro.—26 de agosto de 2014.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricardez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 11 y 12. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/REC/SUP-REC-00016-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-02186-2014.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-02186-2014.htm


 
                                                                                                                                                                                      
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA  

Recurso de Apelación RA-08/2017 
y su acumulado RA-09/2 

65 
 

acciones afirmativas tendientes a garantizar dicha paridad en el registro de 

candidaturas en los términos que se detallan en el acuerdo impugnado.     

 

Destacando en esencia los siguientes puntos relevantes 

 

En el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa: 

 

1.- Los 16 dieciséis distritos electorales uninominales actuales, fueron 

“organizados” en tres grupos o bloques (votación menor, votación media y 

votación mayor), tomándose como referencia los resultados obtenidos en el 

proceso electoral ordinario anterior 2014-2015 y en función de ello, se plasmó 

una tabla ejemplificativa por partido político, en la que se advierte el porcentaje 

de votación que obtuvo en cada uno de esos distritos. 

2.-  Se indicó que cada uno de esos bloques, debía ser conformado en 

forma paritaria. 

3.- Se indicó que no se podría destinar el género femenino al distrito con 

votación más baja del bloque de “votación menor”. 

4.- Que si bien los resultados de la elección ordinaria 2014-2015 de 

diputados por mayoría relativa, correspondían a resultados obtenidos cuando 

estaba vigente una diversa “distritación” a la actual; se solventaba desde su 

óptica dicha incidencia, al haber considerado para ello, las votaciones 

obtenidas en cada una de las secciones electorales que conformaban los 

anteriores distritos electorales; y que una vez organizadas o agrupadas en el 

nuevo distrito correspondiente a la cartografía vigente, de su sumatoria se 

advertía el total de votación en cada uno de los nuevos 16 dieciséis distritos 

electorales. 

 

Con los anteriores criterios de “organización-subdivisión” aprobados por 

el Consejo General del Instituto Electoral, cada uno de los partidos políticos 

que registre candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa 

debe contemplar lo siguiente: 

 

Se inserta tabla ejemplificativa, la cual para su análisis se indica que los 

16 dieciséis distritos electorales fueron acomodados conforme al porcentaje de 
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votación hipotética que se hubiera obtenido en una elección anterior, iniciando 

por el menor porcentaje y al final el distrito en donde se obtuvo mayor 

porcentaje de votación. Derivado de ello, se hará un ejercicio de cómo tendría 

que integrarse cada “bloque” bajo los criterios aprobados por el Consejo 

General Instituto en el acuerdo impugnado3.    

 

Consecutivo Número 

de 

Distrito 

% de 

votación 

Bloque Integración TOTAL 

1 8 1%  

 

Votación 

menor 

H  

 

3M 

3H 

 

 

2 9 2% H/M 

3 10 3% H/M 

4 11 4% H/M 

5 12 5% H/M 

6 13 6% H/M 

7 14 7%  

 

Votación 

media 

H/M 3M 

2H 

o 

3H 

2M 

8 15 8% H/M 

9 16 9% H/M 

10 01 10% H/M 

11 02 11% H/M 

12 03 12%  

 

Votación 

mayor 

H/M 3M 

2H 

o 

3H 

2M 

13 04 13% H/M 

14 05 14% H/M 

15 06 15% H/M 

16 07 16% H/M 

 

De la tabla anterior, podemos advertir que a simple vista, el acuerdo 

aprobado por el Consejo General del Instituto no tendría mayor repercusión en 

lo correspondiente al registro de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa; puesto que, al parecer, únicamente se constriñe 

                                                           
3
*el color rojo indica el distrito con menor porcentaje de votación respecto al bloque de 

“votación menor” que agrupó el Consejo General. 
*el color anaranjado indica los cinco siguientes distritos con menor votación respecto al mismo 
bloque de “votación menor”. 
*el color amarillo indica los cinco distritos que se agruparon en el bloque de “votación media”. 
*el color verde indica los cinco distritos que se agruparon en el bloque de “votación mayor”. 
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a determinado partido político a registrar una candidatura para un hombre en 

el distrito electoral que tiene el menor porcentaje de votación del bloque 

denominado “votación menor”; y no así para los distritos que hayan obtenido la 

votación menor en cada uno de los bloques en que fueron organizados éstos. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que, -con independencia de la 

procedencia o improcedencia de contemplar los resultados de la votación en el 

proceso electoral local anterior en dichos distritos-, con los efectos del criterio 

adoptado por el Consejo General del Instituto, se “limita” el derecho de 

autodeterminación y/o de auto-organización de los partidos políticos para 

elegir a sus candidaturas que deben registrar en los 16 dieciséis distritos 

electorales; puesto que en lugar de únicamente exigirles en términos del 

artículo 51, fracción XXI, incisos a) y e) del Código Electoral del Estado, que 

registren a 8 ocho mujeres y 8 ocho hombres, con la única limitante de que en 

los distritos en los que se hubiera tenido el menor porcentaje de votación, no 

se registre únicamente a mujeres; exige que, al agruparlos en 03 tres bloques, 

cada uno de ellos los integren en forma paritaria; como si se tratare de bloques 

independientes o autónomos, máxime que al menos dos de ellos (votación 

media y votación mayor), contemplan 5 cinco distritos cada uno de ellos; lo 

que implica que en esos casos, al ser impar el número de distritos, no podría 

asignarse el 50%-50%; sino el más cercano a dicho porcentaje, es decir 03 

tres mujeres y 02 dos hombres, o 03 tres hombres y 02 dos mujeres en cada 

uno de esos bloques y por último en el bloque de “votación menor” que son 06 

seis distritos entonces si asignar 3 tres mujeres y 3 tres hombres; lo que en 

los hechos podría provocar inclusive un efecto contraproducente ya que 

en forma global o integral, determinado partido político podría incumplir con su 

obligación contemplada en el artículo 51, fracción XXI, inciso a) del Código 

Electoral vigente; con el fin de cumplir con el acuerdo impugnado, en el que se 

pide que dichos bloques se integren en forma paritaria; es decir, conforme la 

dinámica planteada por el Consejo General, se provocaría que en los 

bloques de votación media y votación mayor, se incluyera a más 

hombres o más mujeres, según sea el caso, lo que se ilustra a continuación: 
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consecutivo Número 

de 

Distrito 

% de 

votación 

Hipotético 

Bloque GEN OP.1 GEN OP.2 GEN OP.3 

1 8 1%  

 

Votación 

menor 

H  

 

3M 

3H 

 

 

H  

 

3M 

3H 

 

H  

 

3M 

3H 

 

2 9 2% M M M 

3 10 3% H M M 

4 11 4% M H M 

5 12 5% H M H 

6 13 6% M H H 

7 14 7%  

 

Votación 

media 

H  

 

3H 

2M 

 

M  

 

3M 

2H 

H  

 

3H 

2M 

8 15 8% M M M 

9 16 9% H M H 

10 01 10% M H H 

11 02 11% H H M 

12 03 12%  

 

Votación 

mayor 

M  

2H 

3M 

M  

3M 

2H 

M  

3H 

2M 

13 04 13% H M M 

14 05 14% M M H 

15 06 15% H H H 

16 07 16% M H H 

 

OPCIÓN 1: 8 MUJERES Y 8 HOMBRES. 

OPCIÓN 2: 9 MUJERES Y 7 HOMBRES. 

OPCIÓN 3: 7 MUJERES Y 9 HOMBRES. 

   

En ese sentido, desde nuestra perspectiva, la agrupación de los 16 

dieciséis distritos electorales en los 03 tres bloques a que hace referencia el 

acuerdo impugnado, resulta improcedente para los fines que se pretenden 

por el Consejo General; puesto que con su implementación en la forma 

en que se propone por dicho Consejo General se abre la posibilidad a 

determinado partido político que, aduciendo cumplir con dicho acuerdo, 

eventualmente pueda incumplir con su obligación legal de postular en un 

50%-50% el total de sus candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa. 
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Lo anterior con independencia de que, bajo el argumento de la 

implementación de acciones afirmativas a favor de las mujeres, se trasladó por 

el Consejo General del Instituto el contenido normativo del artículo 282 del 

Reglamento de Elecciones del INE al ámbito local, ya que suponiendo sin 

concederse que en el ejercicio de su facultad reglamentaria y en aras de 

preponderar el cumplimiento de la paridad entre géneros en el registro de 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, 

pudiera replicarse en la entidad lo señalado en el punto 3 del artículo 282 de 

dicho Reglamento; lo cierto es que en los hechos el Consejo General del 

Instituto no lo hizo de esta forma; ya que basta imponerse del contenido de 

dicho precepto normativo y del acuerdo impugnado para advertir que en el 

artículo en cuestión plantea una dinámica completamente distinta a la asumida 

por el Consejo General; Veamos. 

 

Artículo 282. 
1. En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de 

solicitudes de registro de candidaturas a senadores y diputados federales, tanto 
de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten ante el 
Instituto los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones, deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros, en términos de lo dispuesto en los 
artículo 232, 233 y 234 de la LGIPE.  

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo 
dispuesto en el artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio 
respecto a las posibilidades reales de participación, evitando que en cada distrito 
exista un sesgo evidente en contra de un género. 

3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las 
entidades o distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo 
siguiente: 

Para la elección de senadores:  
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades 

federativas en los que se presentó una candidatura, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior.  

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de las entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que 
el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, donde obtuvo una votación 
media; y el tercero, en las que obtuvo la votación más alta.  

c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de 
la manera siguiente:  

I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara 
a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro;  

II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las que 
el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar 
si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra 
una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el 
de otro;  



 
                                                                                                                                                                                      
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA  

Recurso de Apelación RA-08/2017 
y su acumulado RA-09/2 

70 
 

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de 
menor votación. 

Para la elección de diputados federales:  
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que 

se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido 
en el proceso electoral anterior.  

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el 
partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que 
obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 
votación más alta.  

c) El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente:  

I. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un 
género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro;  

II. Se revisarán únicamente los últimos veinte distritos de este bloque, es 
decir, los veinte distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la 
elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro;  

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de 
menor votación.  

4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que 
recientemente hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer 
proceso electoral tanto federal como local en el que participen. Sin embargo, 
deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para 
ambos géneros. 

   

De lo anterior se advierte que en dicho precepto lo que se expone es 

que la finalidad de dividir los distritos en tres bloques, es con el objetivo de que 

se pueda analizar en el de “votación menor”, los distritos en los que se obtuvo 

por determinado partido político la menor votación en una elección anterior; y 

además identificar si puede apreciarse un sesgo que favoreciera o perjudicara 

a un género en particular; es decir si existe una notoria disparidad en el 

número de personas de un género comparado con el otro. 

 

Es decir, que al tener la muestra del bloque de “votación menor”, se 

identifique si de ese total de distritos que obtuvieron la menor votación en una 

elección anterior, puede ser o no resultado de que en tales distritos se hayan 

registrado o postulado a personas de un determinado género en particular, o si 

en forma indistinta, existen registrados ambos géneros, o por el contrario si 

existe algún dato que refleje que a personas de determinado género se les 

registró en dichos distritos en los que de antemano se tiene conocimiento de 
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que se obtiene un menor número de votación en las elecciones por parte de 

determinado partido político o existe una notoria disparidad en su registro en 

esos casos. 

 

Como se expone, en dicho artículo, el cual refiere el Consejo General 

que resultaba aplicable al caso concreto, no existe disposición expresa de 

que tales bloques en lo individual tengan que integrarse en forma 

paritaria; sino que, por el contrario, se indica una metodología de análisis y 

estudio para tratar de conocer si en determinados distritos electorales algún 

partido político obtuvo una menor votación, y si ello refleja algún sesgo que 

perjudique o no en forma significativa a algún género, o si existe una notoria 

disparidad en el número de personas de un género y otro; lo que se estima el 

Consejo General del Instituto no efectuó para estar en condiciones de plantear 

la dinámica que finalmente fue aprobada mediante el acuerdo impugnado.  

 

Con independencia de ello, se inserta una tabla ejemplificativa, en la 

que se insertan los 16 dieciséis distritos electorales y las candidaturas que en 

su momento fueron registradas por cada uno de los partidos políticos (en ese 

pasado proceso electoral 10 diez partidos políticos), ya sea en forma individual 

o en coalición, de la que se desprenden datos que en su momento, en todo 

caso, el Consejo General del Instituto debió analizar en caso de ser 

procedente la aplicación del artículo 282 ya indicado anteriormente, para 

conocer si efectivamente en los distritos de menor votación del bloque de 

votación menor existía o no un sesgo que favoreciera o perjudicara 

significativamente a un género en particular4.

                                                           
4 *el color rojo indica el distrito con menor porcentaje de votación respecto al bloque de 

“votación menor” que agrupó el Consejo General. 
*el color anaranjado indica los cinco siguientes distritos con menor votación respecto al mismo 
bloque de “votación menor”. 
*el color amarillo indica los cinco distritos que se agruparon en el bloque de “votación media”. 
*el color verde indica los cinco distritos que se agruparon en el bloque de “votación mayor”. 
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DISTRITOS 
 

PARTIDOS POLÍTICOS
5
  

PAN PRI PRD PVEM PT MC PANAL MORENA PES HUMANISTA
6
 

01 Riult 
Rivera 

Gutiérrez 
(1) 

Hilda 
Ceballos 
Llerenas 

(2) 

Miguel 
Armando 
Quiñones 
García (8) 

José 
Cárdenas 
Sánchez 

(4) 

Cornelio 
Gómez Parra 

(7) 

Marcela 
Erendira 
González 
Solórzano 
(3) 

Yadira 
Carrillo 
Montero 

(5) 

Leonardo 
Cesar 

Gutiérrez 
Chávez (6) 

Antonio 
Monroy 

Ortiz (10) 

Juan Sergio 
Palacios 
López(9) 

02 Nicolás 
Contreras 
Cortés (1) 

NR Martin 
Rodríguez 
Cortez (6) 

Sandra 
Viviana 
Ramírez 

Anguiano 
(3) 

José Luis 
García 

Solache (7) 

Arturo 
García 

Vázquez (4) 

José 
Guadalupe 

Rangel 
Lozano (2) 

Jorge 
Velasco 

Rocha (5) 

Liliana 
Rodríguez 
Vejar (9) 

Edgar 
Alejandro 
Solorio 
Sánchez(8) 

03 Crispin 
Guerra 

Cárdenas 
(1) 

Alma Delia 
Arreola 
Cruz (2) 

Ricardo 
Sánchez 
Arreguin 

(7) 

Isis 
Baudelia 

Guadalupe 
Villaseñor 

(3) 

Refugio 
Cedillo 

Arteaga (6) 

Octavio 
Aguilar 

Montaño 
(4) 

Martha Elia 
Farias Ríos 

(5) 

Patricia 
Inés 

Peregrina 
Larios (8) 

NR Gloria Arceo 
Chávez (9) 

04 Janeth Paz 
Ponce (2) 

Juana 
Andrés 

Rivera (1) 

Sergio 
Ricardo 
Ruiz (7) 

Liliana 
Grageda 
Oliva (6) 

Andrés 
Fernando 

Orozco Soto 
(4) 

José 
Miguel 

Sanabria 
Lazo (3) 

Gloria 
Estela 
Gama 

González 
(5) 

Gonzalo 
Contreras 
Gómez (8) 

María 
Guadalupe 
Sánchez 

Orozco (9) 

Dimna Susana 
Rangel 
Fregoso (10) 

05 Ramiro 
Toscano 
Sánchez 

(2) 

José 
Guadalupe 
Benavides 
Florián (1) 

Ma. 
Asunción 
Romero 

Solano (6) 

José 
Guadalupe 
Benavides 
Florián (5) 

Yuliana 
Lizzet 

Aguilar Mora 
(4) 

José Juan 
Guardado 
Sandoval 

(3) 

José 
Guadalupe 
Benavides 
Florián (7) 

Maria 
Guadalupe 
González 
Quintero 

(8) 

Virginia 
Mata 

Romero 
(10) 

David Reyes 
Berto (9) 

06 Sandra 
Yolanda 
Ramírez 
Santillán 

(2) 

Octavio 
Tintos 

Trujillo (1) 

Sergio 
Silva 

Aguirre (3) 

Octavio 
Tintos 

Trujillo (9) 

Leticia 
Mendoza 

Gordillo (5) 

Jessica 
Ivonne 

Velasco 
Romero (4) 

Octavio 
Tintos 

Trujillo (7) 

Viviana 
Guadalupe 

Chávez 
Cisneros 

(6) 

NR Niza 
Getsemani 
Ibarra 
Àvalos(8) 

07 Francisco 
Javier 

Ceballos 
Galindo (1) 

Alfredo 
Hernández 
Ramos (2) 

Sara 
Elizabeth 
Cernas 

Verduzco 

Alfredo 
Hernández 
Ramos (9) 

Joel Padilla 
Peña (3) 

Socorro 
Bayardo 

Gaitán (4) 

Alfredo 
Hernández 
Ramos (6) 

Patricia 
Ramos 

Garván (7) 

Héctor 
Luis 

Rodríguez 
Soto (10) 

Erendira 
Nohemí 
Andrade 
Ochoa (8) 

                                                           
5
 Los datos plasmados en la tabla fueron obtenidos del Acuerdo del Consejo General IEE/CG/A061/2015 http://www.ieecolima.org.mx/acuerdos%202012/acuerdo61.pdf , así como  de los Resultados 

Oficiales de la Elección Local 2014-2015, en específico, el referente a Diputados Locales de Mayoría Relativa publicados por el Instituto Electoral del Estado de Colima 
http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-12/2015/diputadosprincipal.html  
6
 Las casillas que hacen referencia al Partido Humanista no se encuentran a color debido a que en fecha 29 de junio de 2015, en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado 

emitió resolución IEE/CG/R003/2015 http://www.ieecolima.org.mx/resolucion2015/R003.pdf , cancelando la inscripción de registro del partido HUMANISTA y éste no se realizó, en lo subsecuente, la 
respectiva solicitud de inscripción. 

http://www.ieecolima.org.mx/acuerdos%202012/acuerdo61.pdf
http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-12/2015/diputadosprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resolucion2015/R003.pdf
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(5) 

08 Meyly 
Pastora 
Beltrán 

Rolon (1) 

Héctor 
Magaña 
Lara (2) 

Socorro 
Hernández 
Espinoza 

(6) 

Héctor 
Magaña 
Lara (8) 

Alfredo 
Cuauhtémoc 
Herrera Díaz 

(7) 

Adelaida 
Fernández 
Ramos (3) 

Héctor 
Magaña 
Lara (4) 

Paula Delia 
González 

Nolasco (5) 

Sandra 
María 

Rodríguez 
Gutiérrez 

(10) 

Juan 
Francisco 
Juárez 
Rodríguez (9) 

09 María 
Rosalina 
García 

Juárez (2) 

Eusebio 
Mesina 

Reyes (1) 

Selene 
Margarita 
López (4) 

Beatriz 
Guadalupe 

Isunza 
Burciaga 

(3) 

Ma. del 
Carmen 

Fernández 
Vázquez (7) 

Ma. 
Angélica 
Ochoa 

Muñoz (8) 

NR Mauricio 
Barreto 

Peralta (6) 

Salvador 
Gudiño 

Catellanos 
(9) 

Jorge Torres 
Vizcaíno (5) 

10 Adriana 
Lucía 

Mesina 
Tena (1) 

Juan 
Carlos 
Pinto 

Rodríguez 
(2) 

Luis Josué 
López 

Báez (7) 

Juan 
Carlos 
Pinto 

Rodríguez 
(8) 

Ricardo 
Sevilla 

Cárdenas (5) 

Raquel 
Cárdenas 
Corona (3) 

Juan 
Carlos 
Pinto 

Rodríguez 
(10) 

Marco 
Antonio 
Rodarte 

Quintana 
(4) 

Fco Javier 
Marines 
Talavera 

(9) 

Salvador 
Juárez 
Figueroa (6) 

11 Miguel 
Alejandro 

García 
Rivera (1) 

Armida 
Núñez 

García (2) 

Aldo 
Leonardo 

Vega Petriz 
(8) 

Armida 
Núñez 

García (7) 

Sebastian 
Esparza 

Hernández 
(4) 

Esthela 
Gutiérrez 
Zamorano 

(3) 

Armida 
Núñez 

García (10) 

Teresa 
Hernández 

Ortíz (6) 

Diana 
Montserrat 

Topete 
Vargas (5) 

Mayra Beatriz 
Beltrán Núñez 
(9) 

12 Martha 
Leticia 
Sosa 

Govea (1) 

Rosario 
Yeme 

López (2) 

Ana María 
Sánchez 
Landa (5) 

Rosario 
Yeme 

López (7) 

Nora Mirella 
Ayala Ochoa 

(6) 

Iveth 
Sarahí 

Noriega 
Mondragón 

(3) 

Rosario 
Yeme 

López (10) 

Fabián 
Gonzalo 

Soto 
Macedo (8) 

Carlos 
Felipe de 

Jesús 
López 

López (4) 

Mayra 
Margarita 
Valdivia Mirón 
(9) 

13 Gabriela 
de la Paz 

Sevilla 
Blanco (1) 

Sergio 
Sánchez 
Ochoa (2) 

Olga 
Leticia 
Orizaga 

Cárdenas 
(9) 

Sergio 
Sánchez 
Ochoa (3) 

Carlo Iván 
Villa 

González (7) 

Óscar Blas 
Eduardo de 

la Torre 
Cortés (4) 

Sergio 
Sánchez 

Ochoa (10) 

Daniel 
Mendoza 
Flores (6) 

Maribel 
Campos 

(5) 

Marco 
Antonio 
García 
Camacho (8) 

14 Luis Ayala 
Campos 

(1) 

Lilia 
Figueroa 

Ramos (2) 

Mirsha 
Alejandro 

Pizano 
Vargas (10) 

Martha 
Alicia Meza 

Obregón 
(3) 

Verónica 
Lizet Torres 

Rolón (5) 

Gustavo 
Rentería 
González 

(4) 

Mariana 
Yosmara 

Rodríguez 
Rodríguez 

(7) 

Josefina 
Roblada 
Lara (8) 

Elías 
Octavio 
Núñez 

Campos 
(6) 

Rubén 
Castellanos 
Horta (9) 

15 Norma 
Padilla 

Velasco (1) 

Felícitas 
Peña 

Cisneros 
(2) 

Viridiana 
Valencia 

Vargas (4) 

Felícitas 
Peña 

Cisneros 
(7) 

María 
Oseguera 

Castrejón (6) 

Raúl 
Ávalos 

Verdugo (3) 

Felícitas 
Peña 

Cisneros 
(9) 

Hilda 
Moreno 
Díaz (5) 

Bertha 
Guadalupe 

Torres 
Puente (10) 

Alma Elvira 
Rincón 
Rodríguez(8) 

16 Sergio 
Anguiano 
Michel (2) 

Santiago 
Chávez 

Chávez (1) 

Ma. 
Cristina 
Salcedo 
Delgado 

(6) 

Santiago 
Chávez 

Chávez (8) 

Judith 
Godínez 

Cabrera (4) 

Sergio 
Mendoza 
Lomeli (3) 

Santiago 
Chávez 

Chávez (9) 

Francisco 
Javier 

Salazar 
Figueroa 

(5) 

Luis 
Alberto 
Moreno 

Gómez (10) 

Ma. De los 
Ángeles 
Rodríguez(7) 
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En virtud de ello, se estima que en este aspecto, el acuerdo impugnado 

tiene una indebida o deficiente motivación; lo que incumple con el 

principio de legalidad contemplado en el artículo 16 Constitucional, 

vulnerando además el principio de autodeterminación y/o auto-

organización de los partidos políticos en forma desproporcional y 

subjetiva; puesto que si bien se invocó tal dinámica como una acción 

afirmativa a favor de las mujeres, la autoridad responsable no fundó ni motivó 

debidamente su actuación en razones objetivas, que pudieran ser, entre 

otras, si en los distritos en los que los partidos políticos actores, así como los 

demás contemplados en dicho acuerdo en los que obtuvieron menor 

votación, estaban registradas solo candidatas mujeres o al menos en forma 

desproporcionada existía esa disparidad entre ambos géneros que pudiera 

tener como resultado algún sesgo que favoreciera o perjudicara 

significativamente a las mujeres en particular; es decir, el Consejo General 

del Instituto no justificó porqué las reglas establecidas en el artículo 51, 

fracción XXI, inciso a), del Código Electoral local, requerían de la 

implementación de medidas adicionales para garantizar la eficacia del 

principio de paridad; ya que el ejercicio de dicha dinámica desde 

nuestra perspectiva exigía una justificación sustentada en elementos 

idóneos y objetivos; sosteniéndose lo anterior debido a que, en todo caso, 

debió justificar el porqué las nuevas reglas recientemente incorporadas con 

las reformas publicadas, tanto en junio de 2014 dos mil catorce, como en 

junio del año 2017 dos mil diecisiete, resultaban insuficientes para garantizar 

la citada paridad de género en las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa; ya que de su contenido normativo se advierte 

que, con motivo de dichas reformas se trascendió de un modelo de 

cuotas de género, a un modelo donde se exige para los cargos de 

elección popular la postulación paritaria y alternada entre géneros, la 

cual debe derivar de los procesos internos de los partidos políticos, en virtud 

de que se les considera sujetos obligados para tal efecto; e igualmente se 

facultó al Consejo General del Instituto para en su caso rechazar el registro 

del número de candidaturas de un género que excediera los parámetros 

establecidos en el Código Electoral local, para lo cual, en respeto al derecho 

de auto-organización de los partidos políticos, el Instituto les concedería un 

plazo para la sustitución de dichas candidaturas, en el entendido que no se 

aceptarán los registros si persiste ese incumplimiento. 
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Además se considera que el Consejo General, omitió justificar 

porque las medidas contenidas en el acuerdo impugnado, eran 

necesarias, idóneas y armónicas con el marco jurídico vigente en la 

entidad, debido a que si bien las acciones afirmativas por razón de género, 

encuentran justificación en el principio de igualdad y no discriminación 

establecido en la Constitución federal, como en diversos instrumentos 

internacionales y que su objetivo es revertir los escenarios de desigualdad 

histórica y de facto que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos, a fin de garantizarles un plano de igualdad sustancial en su 

participación política y en el acceso a los cargos de elección popular, 

también lo es, que su implementación se encuentra sujeta a que exista una 

justificación objetiva y razonable. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que la dinámica implementada por 

el Consejo General con la finalidad de agrupar en bloques de votación los 

distritos electorales para los efectos referidos en el acuerdo impugnado, 

implicaban un límite al derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

entonces resultaba indispensable que esas medidas encontraran sustento en 

normas formal y materialmente legislativas aplicables al caso concreto, sin 

que se considere válido limitar ese derecho a los partidos políticos, con el 

argumento de que tales medidas persiguen un fin legítimo, como es la 

paridad de género, puesto que la identificación de una finalidad 

constitucionalmente relevante es insuficiente para justificar la intervención 

sobre un derecho humano, pues en todo caso, dicha limitante debe respetar 

el sistema de fuentes del ordenamiento, dado que de acuerdo con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, las restricciones que 

permiten imponerse a los derechos humanos deben hacerse, en todo caso, 

conforme con las leyes que se dictaren por razones de interés general y con 

el propósito para el cual han sido establecidas.7        

 

 Lo anterior con independencia de que, por diversas razones que se 

expondrán en el apartado siguiente, tampoco los resultados del pasado 

proceso electoral local 2014-2015, pueden ser tomados como referencia para 

efectuar dicho análisis. 

 

                                                           
7
 Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el SUP-REC-081/2015. 
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Ahora bien, por lo que se refiere a ayuntamientos, se advierten 

del acuerdo impugnado, en esencia los siguientes puntos relevantes: 

 

1.- Los 10 diez ayuntamientos, fueron “organizados” en tres grupos o 

bloques (votación menor, votación media y votación mayor), tomándose 

como referencia los resultados obtenidos en el proceso electoral ordinario 

anterior 2014-2015 y en función de ello, se plasmó una tabla ejemplificativa 

por partido político, en la que se advierte el porcentaje de votación que 

obtuvo en cada uno de esos ayuntamientos. 

2.-  Se indicó que cada uno de esos bloques, debía ser conformado en 

forma paritaria. 

3.- Se indicó que no se podría destinar el género femenino al 

ayuntamiento con votación más baja del bloque de “votación menor”. 

 

Con los anteriores criterios de “organización-subdivisión” aprobados 

por el Consejo General del Instituto Electoral, cada uno de los partidos 

políticos que registre candidaturas a ayuntamientos debe contemplar lo 

siguiente: 

 

Se inserta tabla ejemplificativa, la cual para su análisis se indica que 

los 10 diez ayuntamientos fueron acomodados conforme al porcentaje de 

votación hipotética que se hubiera obtenido en una elección anterior, 

iniciando por el menor porcentaje y al final el ayuntamiento en donde se 

obtuvo mayor porcentaje de votación. Derivado de ello, se hará un ejercicio 

de cómo tendría que integrarse cada “bloque” bajo los criterios aprobados 

por el Consejo General Instituto en el acuerdo impugnado8.    

 

consecutivo Ayto. % de 

votación 

hipotético 

Bloque Integración TOTAL 

1 5 1%  

Votación 

H  

2M 2 6 2% H/M 

                                                           
8 *el color rojo indica el Ayuntamiento con menor porcentaje de votación respecto al bloque 

de “votación menor” que agrupó el Consejo General. 
*el color anaranjado indica los tres siguientes Ayuntamientos con menor votación respecto 
al mismo bloque de “votación menor”. 
*el color amarillo indica los tres Ayuntamientos que se agruparon en el bloque de “votación 
media”. 
*el color verde indica los tres Ayuntamientos que se agruparon en el bloque de “votación 
mayor”. 
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3 7 3% menor H/M 2H 

4 8 4% H/M 

5 9 

 

5%  

 

Votación 

media 

H/M 2M 

1H 

O 

2H 

1M 

6 10 

 

6% H/M 

7 1 7% H/M 

 

8 2 8% 

 

 

 

Votación 

mayor 

H/M 2M 

1H 

O 

2H 

1M 

9 3 9% 

 

H/M 

10 4 10% 

 

H/M 

 

De la tabla anterior, podemos advertir que a simple vista, el acuerdo 

aprobado por el Consejo General del Instituto no tendría mayor repercusión 

en lo correspondiente al registro de candidaturas a ayuntamientos; puesto 

que, al parecer, únicamente se constriñe a determinado partido político a 

registrar una candidatura para un hombre en el ayuntamiento que tiene el 

menor porcentaje de votación del bloque denominado “votación menor”; y no 

así para los ayuntamientos que hayan obtenido la votación menor en cada 

uno de los bloques en que fueron organizados éstos; lo anterior con 

independencia de que, en la legislación local, concretamente en el artículo 

51, fracción XXI, incisos c) y e) del Código Electoral local, no existe 

disposición expresa en el sentido de que en ningún caso deban 

admitirse criterios que tengan como resultado que a alguno de los 

géneros le sean asignados exclusivamente aquellos ayuntamientos en 

los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral anterior; ya que tal disposición únicamente se 

encuentra contemplada para el caso de diputaciones por mayoría relativa. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que, -con independencia de la 

procedencia o improcedencia de contemplar dicho criterio para el caso de 

ayuntamientos-, con los efectos del criterio adoptado por el Consejo General 

del Instituto, se “limita” el derecho de autodeterminación y/o de auto-

organización de los partidos políticos para elegir a sus candidaturas que 

deben registrar en los 10 diez ayuntamientos; puesto que en lugar de 
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únicamente exigirles en términos del artículo 51, fracción XXI, incisos c) y e) 

del Código Electoral del Estado, que registren a 5 cinco mujeres y 5 cinco 

hombres; exige que, al agruparlos en 03 tres bloques, cada uno de ellos los 

integren en forma paritaria; como si se tratare de bloques independientes o 

autónomos, máxime que al menos 02 dos de ellos (votación media y votación 

mayor), contemplan 03 tres ayuntamientos cada uno de ellos; lo que implica 

que en esos casos, al ser impar el número de ayuntamientos, no podría 

asignarse el 50%-50%; sino el más cercano a dicho porcentaje, es decir 02 

dos mujeres y 01 un hombre, o 02 dos hombres y 01 una mujer en cada uno 

de esos bloques y por último en el bloque de “votación menor” que son 04 

cuatro ayuntamientos entonces si asignar 02 dos mujeres y 02 dos hombres; 

lo que en los hechos podría provocar inclusive un efecto 

contraproducente ya que en forma global o integral, determinado partido 

político podría incumplir con su obligación contemplada en el artículo 51, 

fracción XXI, inciso c) del Código Electoral vigente; con el fin de cumplir con 

el acuerdo impugnado, en el que se pide que dichos bloques se integren en 

forma paritaria; es decir, conforme la dinámica planteada por el Consejo 

General, se provocaría que en los bloques de votación media y votación 

mayor, se incluyera a más hombres o más mujeres, según sea el caso, lo 

que se ilustra a continuación: 

 

consecutivo Ayto % de 

votación 

Bloque GEN OP.1 GEN OP.2 GEN OP.3 

1 5 1%  

Votación 

menor 

 

H  

2M 

2H 

H  

2M 

2H 

H  

2M 

2H 

2 6 2% M M M 

3 7 3% H M M 

4 8 4% M H M 

5 9 5%  

Votación 

media 

H 2M 

1H 

M 2M 

1H 

H 2H 

1M 6 10 6% M H H 

7 1 7% H M H 

8 2 8%  

Votación 

mayor 

M 2H 

1M 

M 2M 

1H 

M 2H 

1M 9 3 9% H M H 

10 4 10% M H H 

 

OPCIÓN 1: 5 MUJERES Y 5 HOMBRES. 

OPCIÓN 2: 6 MUJERES Y 4 HOMBRES. 

OPCIÓN 3: 4 MUJERES Y 6 HOMBRES. 
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En ese sentido, desde nuestra perspectiva, la agrupación de los 10 

diez ayuntamientos en los 03 tres bloques a que hace referencia el acuerdo 

impugnado, resulta improcedente para los fines que se pretenden por el 

Consejo General; puesto que con su implementación en la forma en que 

se propone por dicho Consejo General se abre la posibilidad a 

determinado partido político que, aduciendo cumplir con dicho acuerdo, 

eventualmente incumpla con su obligación legal de postular en un 50%-

50% el total de sus candidaturas a ayuntamientos. 

 

Lo anterior con independencia de que, bajo el argumento de la 

implementación de acciones afirmativas a favor de las mujeres, se trasladó 

por el Consejo General del Instituto el contenido normativo del artículo 282 

del Reglamento de Elecciones del INE al ámbito local, ya que suponiendo sin 

concederse que en el ejercicio de su facultad reglamentaria y en aras de 

preponderar el cumplimiento de la paridad entre géneros en el registro de 

candidaturas a ayuntamientos, pudiera replicarse en la entidad lo señalado 

en el punto 3 del artículo 282 de dicho Reglamento; lo cierto es que en los 

hechos el Consejo General del Instituto no lo hizo de esta forma; ya que 

basta imponerse del contenido de dicho precepto normativo y del acuerdo 

impugnado para advertir que en el artículo en cuestión plantea una dinámica 

completamente distinta a la asumida por el Consejo General; Veamos. 

 

Artículo 282. 

1. En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de 
solicitudes de registro de candidaturas a senadores y diputados federales, tanto 
de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten ante 
el Instituto los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, en términos de lo 
dispuesto en los artículo 232, 233 y 234 de la LGIPE.  

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo 
dispuesto en el artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio 
respecto a las posibilidades reales de participación, evitando que en cada 
distrito exista un sesgo evidente en contra de un género. 

3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar 
las entidades o distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo 
siguiente: 

Para la elección de senadores:  
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades 

federativas en los que se presentó una candidatura, ordenados de menor a 
mayor conforme al porcentaje de votación válida que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior.  

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de las entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, donde obtuvo una 
votación media; y el tercero, en las que obtuvo la votación más alta.  

c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará 
de la manera siguiente:  

I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
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perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;  

II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las 
que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para 
identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que 
favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, 
si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro;  

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de 
menor votación. 

Para la elección de diputados federales:  
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que 

se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido 
en el proceso electoral anterior.  

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el 
partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que 
obtuvo una votación media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la 
votación más alta.  

c) El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente:  

I. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;  

II. Se revisarán únicamente los últimos veinte distritos de este bloque, 
es decir, los veinte distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en 
la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un 
género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro;  

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de 
menor votación.  

4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que 
recientemente hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer 
proceso electoral tanto federal como local en el que participen. Sin embargo, 
deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades 
para ambos géneros. 

   

De lo anterior se advierte que en dicho precepto lo que se expone es 

que la finalidad de dividir los distritos en 03 tres bloques, es con el objetivo 

de que se pueda analizar en el de “votación menor”, los distritos en los que 

se obtuvo por determinado partido político la menor votación en una elección 

anterior; y además identificar si puede apreciarse un sesgo que favoreciera o 

perjudicara a un género en particular; es decir si existe una notoria 

disparidad en el número de personas de un género comparado con el otro. 

 

Es decir, que al tener la muestra del bloque de “votación menor”, se 

identifique, en el caso de nuestra entidad, si de ese total de ayuntamientos 

que obtuvieron la menor votación en una elección anterior, puede ser o no 

resultado de que en tales ayuntamientos se hayan registrado o postulado a 

personas de un determinado género en particular, o si en forma indistinta, 

existen registrados ambos géneros, o por el contrario si existe algún dato que 
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refleje que a personas de determinado género se les registró en dichos 

ayuntamientos en los que de antemano se tiene conocimiento de que se 

obtiene un menor número de votación en las elecciones por parte de 

determinado partido político o existe una notoria disparidad en su registro en 

esos casos. 

 

Como se expone, en dicho artículo, el cual refiere el Consejo General 

que resultaba aplicable al caso concreto, no existe disposición expresa de 

que tales bloques en lo individual tengan que integrarse en forma 

paritaria; sino que, por el contrario, se indica una metodología de análisis y 

estudio para tratar de conocer si en determinados distritos electorales algún 

partido político obtuvo una menor votación, y ello refleja algún sesgo que 

perjudique o no en forma significativa a algún género, o si existe una notoria 

disparidad en el número de personas de un género y otro; lo que se estima el 

Consejo General del Instituto no efectuó en el caso de ayuntamientos, para 

estar en condiciones de plantear la dinámica que finalmente fue aprobada 

mediante el acuerdo impugnado.  

 

Con independencia de ello, se inserta una tabla ejemplificativa, en la 

que se insertan los 10 diez ayuntamientos y las personas que encabezaron 

las candidaturas (planillas) que en su momento fueron registradas por cada 

uno de los partidos políticos (en ese pasado proceso electoral 10 diez 

partidos políticos), ya sea en forma individual o en coalición, de la que se 

desprenden datos que en su momento, en todo caso, el Consejo General del 

Instituto debió analizar en caso de ser procedente la aplicación del artículo 

282 ya indicado anteriormente, para conocer si efectivamente en los 

ayuntamientos de menor votación del bloque de votación menor existía o no 

un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género en 

particular.
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MUNICIPIOS 
 

PARTIDOS POLÍTICOS
9
  

PAN PRI PRD PVEM PT MC PANAL MORENA PES HUMANISTA
10

 

ARMERÍA José Jesús 
Ramírez 
Ceja 
(3) 

Esperanza 
Alcaraz 

Alcaraz (2) 

Omar 
Ernesto 
López 

Castillo (4) 

Ernesto 
Márquez 
Guerrero 

(1) 

Lorenzo 
Antonio 
Mendoza 

Fernández 
(7) 

Eduardo 
Michel 
Alcaraz (8) 

NR Miguel 
Ruelas 
Jaramillo 
(6) 

Gustavo 
Hipólito 

Rodríguez 
Gutierrez 

(9) 

Salvador 
Bueno 
Arceo (5) 

COLIMA Héctor Insua 
García (1) 

Oscar A. 
Valdovinos 

Anguiano (2) 

Juan Oscar 
Vázquez 

Chávez (6) 

Esmeralda 
Cárdenas 
Sánchez 

(3) 

Paulo 
Galileo 

Velázquez 
Rueda (5 

María 
Elena 

Abaroa 
López (4) 

NR Ricardo 
Manuel 

Ante 
Villalobos 

(7) 

Netzahualc
oyolt 

Guillermo 
Martínez 
Lucatero 

(9) 

Brenda 
Natali 
Mayoral 
Gutiérrez 
(8) 

COMALA Enrique 
Fuentes 
Martínez (2) 

Salomón 
Salazar 

Barragán 
(1) 

Salvador 
Ávalos 

Reyes (4) 

NR Mario Peña 
Jiménez (3) 

Daniel 
Anand 

Edgardo 
González 
Sapnchez 

(5) 

Ma. 
Antonia 
Salas 

Zepeda (6) 

María 
Zenaida 
Vicente 

Olivares (8) 

Mario 
Carrillo 

Llerenas (7) 

Yolanda 
Gómez 
Hernández 
(9) 

COQUIMATLÁN Orlando Lino 
Castellanos 

(1) 

Enrique 
Preciado 
Beas

11
(2) 

Moises 
Aguilar 

Rodríguez 
(5) 

Enrique 
Preciado 
Beas (9) 

José 
Hernández 
Ventura (4) 

Sergio 
Alejandro 
Polanco 
Cabellos 

(3) 

Enrique 
Preciado 
Beas (10) 

Alma del 
Rocio 

Ramírez 
Jiménez (7) 

José Luis 
Morfin Mata 

(8) 

Margarita 
Salcedo 
Barba (6) 

                                                           
9
 Los datos plasmados en la tabla fueron obtenidos de las planillas registradas por cada partido político para integrar cada uno de los Ayuntamientos en la elección local de 2014-2015, mismas que se 

encuentran publicadas en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Colima http://www.ieecolima.org.mx/candidatosayun2015.htm ; así como  los Resultados oficiales de la elección local 2014-
2015, en específico el referente a miembros de Ayuntamientos, publicados en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de Colima  http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-
12/2015/ayuntamientoprincipal.html  
10

 Las casillas que hacen referencia al Partido Humanista no se encuentran a color debido a que en fecha 29 de junio de 2015, en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado 
emitió resolución IEE/CG/R003/2015 http://www.ieecolima.org.mx/resolucion2015/R003.pdf , cancelando la inscripción de registro del partido HUMANISTA y éste no se realizó, en lo subsecuente, la 
respectiva solicitud de inscripción. 
11

 Registrado por la Coalición PRI-PNAL-PVEM 

http://www.ieecolima.org.mx/candidatosayun2015.htm
http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-12/2015/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-12/2015/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resolucion2015/R003.pdf
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CUAUHTÉMOC Rafael 
Mendoza 

Godínez (1) 

Blanca 
Isabel 
Rocha 

Cobián
12

 (2) 

Ana Bertha 
Zamora 

Prieto (3) 

Blanca 
Isabel 
Rocha 

Cobián (9) 

José Luis 
Ramírez 
Montaño 

(5) 

J. Jesús 
Ceballos 

Valdovinos 
(4) 

Blanca 
Isabel 
Rocha 

Cobián (8) 

Gilberto 
Germán 

Ascencio 
Villalpando 

(6) 

NR Blanca 
Yanet Ursua 
Blanco (7) 

IXTLAHUACÁN María del 
Rosario 
Gómez 

Godínez (3) 

Crispín 
Gutiérrez 

Moreno (1) 

Manuel 
Zepeda 

Valencia 
(6) 

Jorge 
Audel 

Mendoza 
Virgen (2) 

Germán 
Ruelas 

Verduzco 
(4) 

José Luis 
Magaña 
Meza (8) 

Hiram 
Amador 

Ruiz 
Mancilla 

(7) 

Ignacia 
Gutierrez 
Cortez (9) 

NR Alfonso 
González 
Montaño (5) 

MANZANILLO Gabriela 
Benavides 

Cobos 
( 1) 

Francisco 
Alberto 
Zepeda 

González 
13

(2) 

Rosa 
Martha 

Real 
Molina (9) 

Francisco 
Alberto 
Zepeda 

González 
(4) 

Marcos 
Daniel 

Barajas 
Yescas (5) 

Francisco 
Rubén 
Romo 

Ochoa (3) 

Francisco 
Alberto 
Zepeda 

González 
(10) 

Héctor 
Jesús Lara 
Chávez (6) 

Ma. 
Guadalupe 

Gómez 
Carrazco (7) 

Víctor 
Manuel 
Granados 
Rangel (8) 

MINATITLÁN Noe 
Vázquez 

Anaguiano 
(3) 

Manuel 
Palacios 

Rodríguez 
(2) 

NR Horacio 
Mancilla 
González 

(1) 

Mónica 
Patricia 

Rodríguez 
Anguiano 

(6) 

Bertha 
Alicia 

Picasso 
Moran (4) 

NR Ramón 
Arias 

Aguilar (7) 

Norma 
Alicia 

Campos 
Arias (5) 

NR 

TECOMÁN José 
Guadalupe 

García 
Negrete (1) 

Arturo 
García 

Arias
14

 (2) 

José 
Guadalupe 
Rojo 
Álvarez (6) 

Arturo 
García 

Arias (8) 

Rubén 
Santos 
Álvarez (4) 

Gerardo 
Alberto 

Cruz 
Lizarraga 

(3) 

Arturo 
García 

Arias (9) 

Ángel 
Antonio 
Venegas 
López (5) 

Yazmin 
Teresita 

Vega 
Infante (10) 

Filiberto 
Farías 
Espinosa 
(7) 

VILLA DE 
ÁLVAREZ 

Yulenny 
Guylaine 

Cortes León 
(1) 

Oswy René 
Delgado 

Rodríguez
15

 
(2) 

Jaime 
Enrique 
Sotelo 

García (7) 

Oswy 
René 

Delgado 
Rodríguez 

(8) 

Berenice 
González 
Gutiérrez 

(4) 

Héctor 
Luis Anaya 
Villanueva 

(3) 

Oswy René 
Delgado 

Rodríguez 
(6) 

Melchor 
Arroyo 

Manríquez 
(5) 

Eleazar 
González 
Mancilla 

(10) 

Edgar 
Octavio 
González 
Medina (9) 

*el color rojo indica el ayuntamiento con menor porcentaje de votación respecto al bloque de “votación menor” que agrupó el Consejo General. 
*el color anaranjado indica los tres siguientes ayuntamientos con menor votación respecto al mismo bloque de “votación menor”. 
*el color amarillo indica los tres ayuntamientos que se agruparon en el bloque de “votación media”. 
*el color verde indica los tres distritos que se agruparon en el bloque de “votación mayor” 

                                                           
12

 Registrada por la Coalición PRI-PNAL-PVEM 
13

 Registrado por la Coalición PRI-PNAL-PVEM 
14

 Registrado por la Coalición PRI-PNAL-PVEM 
15

 Registrado por la Coalición PRI-PNAL-PVEM 
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En virtud de ello, se estima que en este aspecto, el acuerdo 

impugnado tiene una indebida o deficiente motivación; lo que incumple 

con el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 

Constitucional, vulnerando además el principio de autodeterminación 

y/o auto-organización de los partidos políticos en forma 

desproporcional y subjetiva; puesto que si bien se invocó tal dinámica 

como una acción afirmativa a favor de las mujeres, la autoridad responsable 

no fundó ni motivó debidamente su actuación en razones objetivas, que 

pudieran ser, entre otras, si en los ayuntamientos en los que los partidos 

políticos actores, así como los demás contemplados en dicho acuerdo en los 

que obtuvieron menor votación, estaban registradas candidatas mujeres o al 

menos en forma desproporcionada existía esa disparidad entre ambos 

géneros que pudiera tener como resultado algún sesgo que favoreciera o 

perjudicara significativamente a las mujeres en particular.  

 

Lo que se destaca, se estima que no aconteció en el pasado proceso 

electoral ordinario 2014-2015 en el caso de candidaturas para 

ayuntamientos; toda vez que de la tabla inserta anteriormente se advierte 

que, en los 04 cuatro ayuntamientos en los que cada partido político recibió 

los menores porcentajes de votación, (colores rojo y anaranjado) registraron 

planillas que, en forma indistinta estaban encabezadas tanto por hombres y 

mujeres en números cercanos a la paridad; es decir, que en esos cuatro 

ayuntamientos, la mayoría de los partidos políticos registró a 02 dos 

candidatos de un solo género, y solo algunos de ellos registraron a 03 tres de 

un solo género e incluso algunos partidos políticos en determinados 

ayuntamientos no registraron planillas de candidaturas; sin que con ello, se 

advierta a simple vista un sesgo que favoreciera o perjudicara 

significativamente a determinado género en particular, en especial a las 

mujeres; ya que en todo caso los resultados obtenidos en la citada 

elección, podrían tratarse entre otras cuestiones, debido a la 

rentabilidad de dichas candidaturas o a la adhesión que los citados 

partidos políticos tienen en la ciudadanía que habita en esos municipios 

y que acudió a votar en su oportunidad.  

 

Por otra parte, tal y como se expuso en el aparatado que antecede en 

el caso de candidaturas a diputaciones locales; por lo que respecta al tema 

relacionado con las candidaturas a ayuntamientos, se estima igualmente que 
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el Consejo General del Instituto no justificó porqué las reglas 

establecidas en el artículo 51, fracción XXI, inciso c), del Código 

Electoral local, requerían de la implementación de medidas adicionales 

para garantizar la eficacia del principio de paridad; ya que el ejercicio de 

dicha dinámica desde nuestra perspectiva exigía una justificación 

sustentada en elementos idóneos y objetivos; sosteniéndose lo anterior 

debido a que, en todo caso, debió justificar el porqué las nuevas reglas 

recientemente incorporadas con las reformas publicadas, tanto en junio de 

2014 dos mil catorce, como en junio del año 2017 dos mil diecisiete, 

resultaban insuficientes para garantizar la citada paridad de género en las 

candidaturas para ayuntamientos; ya que de su contenido normativo se 

advierte que, con motivo de dichas reformas se trascendió a la paridad 

tanto horizontal como vertical, donde se exige para estos cargos de 

elección popular la postulación paritaria respecto al número total de 

ayuntamientos en los que se registren candidaturas o planillas y no 

solamente respecto a las planillas, las cuales deben derivar de los 

procesos internos de los partidos políticos, en virtud de que se les considera 

sujetos obligados para tal efecto; e igualmente se facultó al Consejo General 

del Instituto para en su caso rechazar el registro del número de candidaturas 

de un género que excediera los parámetros establecidos en el Código 

Electoral local, para lo cual, en respeto al derecho de auto-organización de 

los partidos políticos, el Instituto les concedería un plazo para la sustitución 

de dichas candidaturas, en el entendido que no se aceptarán los registros si 

persiste ese incumplimiento. 

 

Además se considera que el Consejo General, omitió justificar 

porque las medidas contenidas en el acuerdo impugnado, eran 

necesarias, idóneas y armónicas con el marco jurídico vigente en la 

entidad, debido a que si bien las acciones afirmativas por razón de género, 

encuentran justificación en el principio de igualdad y no discriminación 

establecido en la Constitución federal, como en diversos instrumentos 

internacionales y que su objetivo es revertir los escenarios de desigualdad 

histórica y de facto que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos, a fin de garantizarles un plano de igualdad sustancial en su 

participación política y en el acceso a los cargos de elección popular, 

también lo es, que su implementación se encuentra sujeta a que exista una 

justificación objetiva y razonable. 
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En ese sentido, tomando en cuenta que la dinámica implementada por 

el Consejo General con la finalidad de agrupar en bloques de votación los 

ayuntamientos para los efectos referidos en el acuerdo impugnado, 

implicaban un límite al derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

entonces resultaba indispensable que esas medidas encontraran sustento en 

normas formal y materialmente legislativas aplicables al caso concreto, sin 

que se considere válido limitar ese derecho a los partidos políticos, con el 

argumento de que tales medidas persiguen un fin legítimo, como es la 

paridad de género, puesto que la identificación de una finalidad 

constitucionalmente relevante es insuficiente para justificar la intervención 

sobre un derecho humano, pues en todo caso, dicha limitante debe respetar 

el sistema de fuentes del ordenamiento, dado que de acuerdo con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, las restricciones que 

permiten imponerse a los derechos humanos deben hacerse, en todo caso, 

conforme con las leyes que se dictaren por razones de interés general y con 

el propósito para el cual han sido establecidas.16 

 

3.- Argumentos respecto a la improcedencia de contemplar, en el 

caso de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, los 

resultados de votación del proceso electoral ordinario anterior 2014-

2015. 

 

En el acuerdo impugnado, se expone por el Consejo General del 

Instituto que si bien los resultados de la elección ordinaria 2014-2015 de 

diputados por mayoría relativa, correspondían a resultados obtenidos cuando 

estaba vigente una diversa “distritación” a la actual; se solventaba desde su 

óptica dicha incidencia, al haber considerado para ello, las votaciones 

obtenidas en cada una de las secciones electorales que conformaban los 

anteriores distritos electorales; y que una vez organizadas o agrupadas en el 

nuevo distrito correspondiente a la cartografía vigente, de su sumatoria se 

advertía el total de votación en cada uno de los nuevos 16 dieciséis distritos 

electorales. 

 

Desde nuestra perspectiva, tal determinación adoptada por el 

Consejo General del Instituto es errónea; toda vez que si bien se hizo un 

                                                           
16

 Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el SUP-REC-081/2015. 



 
                                                                                                                                                                                      
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA  

Recurso de Apelación RA-08/2017 
y su acumulado RA-09/2 

87 
 

esfuerzo, por dicho Consejo, por reagrupar las nuevas ubicaciones de las 

secciones electorales  en los nuevos distritos electorales; para de esta forma, 

tener desde su perspectiva la sumatoria total de votos por partido político en 

cada una de las secciones electorales ubicadas ahora en los nuevos 

distritos; se destaca que pasó desapercibido para la autoridad 

responsable que, derivado de la nueva distritación, en su mayoría se 

redistribuyeron las secciones electorales y con ello, se modificaron 

tanto el número de población en cada distrito, como el número de 

secciones pertenecientes a ellos; así como cambiaron en forma 

relevante de ubicación por distritos, la mayoría de esas secciones. 

 

Lo anterior implica que si bien conforme al análisis cuantitativo o 

numérico de votación por partido político que llevó a cabo el Consejo General 

del Instituto respecto a cada sección electoral, refleja el número total de 

votos que recibió cada partido político en el pasado proceso electoral 

ordinario en lo que corresponde a diputaciones por el principio de mayoría 

relativa; también resulta que esos resultados no pueden ser referencia 

objetiva para el análisis efectuado por el Consejo General del Instituto 

en el acuerdo impugnado; porque tal y como se advierte de las tablas que 

se insertan a continuación, si bien a la fecha son el mismo número de 

distritos electorales (16), lo cierto es que éstos se encuentran integrados 

por secciones diferentes en las que, en el pasado proceso electoral en 

determinadas secciones electorales los electores votaron por 

determinadas y diferentes candidaturas atendiendo al distrito electoral 

en el que se encontraban asignadas; lo que implica que dichos 

resultados no puedan ser referentes para los fines planteados por el 

Instituto; ya que inclusive en algunos de los distritos electorales actuales 

existen secciones electorales que antes pertenecían a 03 tres distritos 

electorales distintos, lo que implica que en el actual distrito se están 

considerando votaciones obtenidas para tres candidaturas diferentes aun 

cuando sean a favor de un mismo partido político, lo que se insiste vulnera 

el principio de certeza que debe imperar en materia electoral; puesto que 

con tales resultados no se ve reflejado con exactitud si efectivamente en 

estos nuevos distritos electorales, determinado partido político obtuvo o no 

una votación menor, media o mayor en los términos señalados por el 

Consejo General del Instituto. 
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Lo anterior máxime que, por solo citar unos ejemplos: 

 

El actual distrito electoral número 01 uno, anteriormente contaba 

con 15 quince secciones y ahora con 25 veinticinco y de éstas únicamente 

02 dos secciones son las que coinciden respecto a su anterior 

integración que son la 36 treinta y seis y la 60 sesenta; y aunado a ello, se 

incorporaron secciones que anteriormente pertenecían a los distritos 02 dos 

y 03 tres, este último integrado anteriormente por secciones del municipio de 

Ixtlahuacán, cuando anteriormente el distrito 01 uno sólo se conformaba por 

secciones del municipio de Colima.  

 

El actual distrito electoral número 05 cinco, anteriormente contaba 

con 29 veintinueve secciones y ahora si bien sigue contando con la misma 

cantidad de secciones (29), de éstas únicamente 15 quince secciones son 

las que coinciden respecto a su anterior integración, es decir solo un 

poco más de la mitad de ellas; y aunado a ello, las anteriores se 

sustituyeron por secciones que anteriormente pertenecían a los distritos 04 

cuatro y 08 ocho, y destaca que anteriormente el distrito 04 cuatro se 

integraba por secciones de los municipios de Comala y Villa de Álvarez, y el 

08 ocho por secciones pertenecientes al municipio de Villa de Álvarez, 

cuando anteriormente el distrito 05 cinco se conformaba por secciones de los 

municipios de Coquimatlán y Colima.  

 

El actual distrito electoral número 12 doce, anteriormente contaba 

con 17 diecisiete secciones y ahora solo con 06 seis y de éstas únicamente 

02 dos secciones son las que coinciden respecto a su anterior 

integración que son la 249 doscientos cuarenta y nueve y la 250 doscientos 

cincuenta; y aunado a ello, se incorporaron secciones que anteriormente 

pertenecían a los distritos 11 once y 14 catorce, este último anteriormente 

integrado por secciones de los municipios de Manzanillo y Minatitlán, cuando 

anteriormente el distrito 12 doce sólo se conformaba por secciones del 

municipio de Manzanillo. 

 

Lo anterior se advierte en forma más grafica en la tabla que se inserta 

a continuación: 
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Distritación 2014-2015  vs   Distritación 2017-201817 

Distrito 1 

Colima 

Población 40,556 habitantes Población 43,974 habitantes 

Secciones 15 Secciones 25 

1 20 – estaba en Distrito 2 

2 21 – estaba en Distrito 2 

6 32 – estaba en Distrito 2 

12 33 – estaba en Distrito 2 

13 34 – estaba en Distrito 2 

22 35 – estaba en Distrito 2 

23 36 coincide 

24 42– estaba en Distrito 2 

36 43– estaba en Distrito 2 

37 44– estaba en Distrito 2 

60 45– estaba en Distrito 2 

77 46– estaba en Distrito 2 

78 50– estaba en Distrito 3 

79 51– estaba en Distrito 2 

80 52– estaba en Distrito 2 

 53– estaba en Distrito 2 

 57– estaba en Distrito 3 

 58– estaba en Distrito 2 

 59– estaba en Distrito 2 

 60 coincide 

 68– estaba en Distrito 3 

 69– estaba en Distrito 3 

 70– estaba en Distrito 3 

 71– estaba en Distrito 3 

 72– estaba en Distrito 3 

 Sólo coinciden 2 secciones. 

 Se aumentaron 10 secciones, de 15 a 25. 

 Aumentó población en 3,418 habitantes. 

 

Distrito 2 

Colima 

Población 44,528 habitantes Población 42,224 habitantes 

Secciones 43 Secciones 38 

3 3 coincide 

4 4 coincide 

5 5 coincide 

7 7 coincide 

8 8 coincide 

                                                           
17

 Los datos para la elaboración de las siguientes tablas fueron obtenidos del Acuerdo 26, del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, de fecha 2 de abril de 2014 
http://www.ieecolima.org.mx/acuerdos%202012/ACUERDO26.pdf  y  el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral INE/CG167/2016, de fecha 30 de marzo de 2016 
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17.pdf ; así como el Anexo 3 
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17_a3.pdf 

http://www.ieecolima.org.mx/acuerdos%202012/ACUERDO26.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17_a3.pdf
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/03_Marzo/CGex201603-30_1a/CGex201603-30_ap_17_a3.pdf
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9 9 coincide 

10 10 coincide 

11 11 coincide 

14 14 coincide 

15 15 coincide 

16 16 coincide 

17 17 coincide 

18 18 coincide 

19 19 coincide 

20 25 coincide 

21 26 coincide 

25 27 coincide 

26 28 coincide 

27 29 coincide 

28 30 coincide 

29 31 coincide 

30 38 coincide 

31 39 coincide 

32 40 coincide 

33 41 coincide 

34 47 coincide 

35 48 coincide 

38 49 – estaba en Distrito 5 

39 54 – estaba en Distrito 5 

40 55 – estaba en Distrito 5 

41 56 – estaba en Distrito 5 

42 63 – estaba en Distrito 5 

43 64 – estaba en Distrito 5 

44 65 – estaba en Distrito 5 

45 66 – estaba en Distrito 5 

46 67 – estaba en Distrito 5 

47 73 – estaba en Distrito 5 

48 74 – estaba en Distrito 5 

51  

52  

53  

58  

59  

 Coinciden 27 secciones. 

 Se redujeron 3 secciones, de 43 a 38. 

 Se redujo población en 2,304 habitantes. 

 

 

Distrito 3 

Colima-Ixtlahuacán                                         Colima 

Población 42,197 habitantes Población 44,288 habitantes 

Secciones 28 Secciones 18 

50 23 – estaba en Distrito 1 

57 24 – estaba en Distrito 1 

61 37 – estaba en Distrito 1 

62 61 coincide 
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68 62 coincide  

69 75 – estaba en Distrito 5 

70 76 – estaba en Distrito 5 

71 81 – estaba en Distrito 5 

72 82 coincide 

82 83 coincide 

83 84 coincide 

84 85 coincide 

85 86 coincide 

86 87 coincide 

87 88 coincide 

88 89 coincide 

89 90 coincide 

90 91 coincide 

91  

191  

192  

193  

194  

195  

196  

197  

198  

199  

 Coinciden 12 secciones. 

 Se redujeron 10 secciones, de 28 a 18. 

 Se aumentaron habitantes en 2,091. 

 

 

Distrito 4 

Comala-Villa de Álvarez 

Población 41,619 habitantes Población 40,133 habitantes 

Secciones 24 Secciones 20 

92 92 coincide 

93 93 coincide 

94 94 coincide 

95 95 coincide 

96 96 coincide 

97 97 coincide 

98 98 coincide 

99 99 coincide 

100 100 coincide 

101 101 coincide 

102 102 coincide 

103 103 coincide 

104 104 coincide 

140 145 – estaba en Distrito 6 

141 149 – estaba en Distrito 7 

146 150 – estaba en Distrito 7 

152 158 – estaba en Distrito 7 

167 159 – estaba en Distrito 7 
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168 166 – estaba en Distrito 6 

337 169 – estaba en Distrito 6 

338  

339  

340  

341  

 Se redujeron 4 secciones. 

 Coinciden 13 secciones. 

 Se redujo población en 1,486 habitantes. 

 

Distrito 5 

Coquimatlán- Colima                          Coquimatlán-Villa de Álvarez 

Población 44,244 habitantes Población 39,542 habitantes 

Secciones 29 Secciones 29 

49 105 coincide 

54 106 coincide 

55 107 coincide 

56 108 coincide 

63 109 coincide 

64 110 coincide 

65 111 coincide 

66 112 coincide 

67 113 coincide 

73 114 coincide 

74 115 coincide 

75 116 coincide 

76 117 coincide 

81 118 coincide 

105 119 coincide 

106 146 – estaba en Distrito 4 

107 152 – estaba en Distrito 4 

108 167 – estaba en Distrito 4 

109 168 – estaba en Distrito 4 

110 337 – estaba en Distrito 4 

111 338 – estaba en Distrito 4 

112 362 – estaba en Distrito 8 

113 363 – estaba en Distrito 8 

114 364 – estaba en Distrito 8 

115 365 – estaba en Distrito 8 

116 366 – estaba en Distrito 8 

117 367 – estaba en Distrito 8 

118 368 – estaba en Distrito 8 

119 369 – estaba en Distrito 8 

 Coinciden 15 secciones. 

 Misma cantidad de secciones. 

 Se redujo población en 4,702 habitantes. 

 

Distrito 6 

Cuauhtémoc-Villa de Álvarez            Cuauhtémoc- Colima 
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Población 39,724 habitantes Población 43,387 habitantes 

Secciones 21 Secciones 28 

120 1 – estaba en Distrito 1 

121 2 – estaba en Distrito 1 

122 6 – estaba en Distrito 1 

123 12 – estaba en Distrito 1 

124 13 – estaba en Distrito 1 

125 22 – estaba en Distrito 1 

126 77 – estaba en Distrito 1 

127 78 – estaba en Distrito 1 

128 79 – estaba en Distrito 1 

129 80 – estaba en Distrito 1 

130 120 coincide 

131 121 coincide 

132 122 coincide 

133 123 coincide 

134 124 coincide 

135 125 coincide 

136 126 coincide 

137 127 coincide 

145 128 coincide 

166 129 coincide 

169 130 coincide 

 131 coincide 

 132 coincide 

 133 coincide 

 134 coincide 

 135 coincide 

 136 coincide 

 137 coincide 

 Coinciden 18 secciones. 

 Aumentó cantidad de secciones, de 21 a 28 (7). 

 Aumentó población en 3,663 habitantes. 

 

Distrito 7 

Villa de Álvarez 

Población 42,412 habitantes Población 39,787 habitantes 

Secciones 17 Secciones 13 

138 138 coincide 

139 139 coincide 

142 140 – estaba en Distrito 4 

143 141 – estaba en Distrito 4 

144 142 coincide 

147 143 coincide 

148 144 coincide 

149 147 coincide 

150 148 coincide 

151 151 coincide 

153 155 coincide 

154 156 coincide 

155 157 coincide 

156  
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157  

158  

159  

 Coinciden 11 secciones. 

 Disminuyó cantidad de secciones en 4, de 17 a 13. 

 Se redujo población en 2,625 habitantes. 

 

Distrito 8 

Villa de Álvarez 

Población 44,283 habitantes Población 39,932 habitantes 

Secciones 36 Secciones 33 

160 153 – estaba en Distrito 7 

161 154 – estaba en Distrito 7 

162 160 coincide 

164 161 coincide 

165 162 coincide 

342 164 coincide 

343 165 coincide 

344 339 – estaba en Distrito 4 

345 340 – estaba en Distrito 4 

346 341 – estaba en Distrito 4 

347 342 coincide 

348 343 coincide 

349 344 coincide 

350 345 coincide 

351 346 coincide 

352 347 coincide 

353 348 coincide 

354 349 coincide 

355 350 coincide 

356 351 coincide 

357 352 coincide 

358 353 coincide 

359 354 coincide 

360 355 coincide 

361 356 coincide 

362 357 coincide 

363 358 coincide 

364 359 coincide 

365 360 coincide 

366 361 coincide 

367 370 coincide 

368 371 coincide 

369 372 coincide 

370  

371  

372  

 Se redujeron secciones (3), de 36 a 33. 

 Coinciden 28 secciones. 

 Se redujo población en 4,351 habitantes. 
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Distrito 9 

Armería-Tecomán                      Armería- Manzanillo 

Población 35,456 habitantes Población 39,539 habitantes 

Secciones 26 Secciones 28 

170 170 coincide 

171 171 coincide 

172 172 coincide 

173 173 coincide 

174 174 coincide 

175 175 coincide 

176 176 coincide 

177 177 coincide 

178 178 coincide 

179 179 coincide 

180 180 coincide 

181 181 coincide 

182 182 coincide 

183 183 coincide 

184 184 coincide 

185 185 coincide 

186 186 coincide 

187 187 coincide 

188 188 coincide 

189 189 coincide 

190 190 coincide 

298 215 – estaba en Distrito 13 

322 261 – estaba en Distrito 12 

323 263 – estaba en Distrito 12 

324 264 – estaba en Distrito 12 

326 265 – estaba en Distrito 12 

 266 – estaba en Distrito 12 

 267 – estaba en Distrito 12 

 Aumentaron 2 secciones, de 26 a 28. 

 Coinciden 21 secciones. 

 Aumentó población en 4,083 habitantes. 

 

Distrito 10 

Tecomán                       

Población 35,037 habitantes Población 39,127 habitantes 

Secciones 19 Secciones 17 

277 277 coincide 

278 278 coincide 

279 279 coincide 

281 280 – estaba en Distrito 15 

282 281 coincide 

283 282 coincide 

285 283 coincide 

286 284 – estaba en Distrito 15 

287 285 coincide 

288 287 coincide 

289 288 coincide 
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290 291 – estaba en Distrito 15 

297 292 – estaba en Distrito 15 

317 293 – estaba en Distrito 15 

318 294 – estaba en Distrito 15 

319 299 – estaba en Distrito 15 

320 300 – estaba en Distrito 15 

321  

325  

 Se redujeron 2 secciones, de 19 a 17. 

 Coinciden 9 secciones. 

 Aumentó población en 4,090 habitantes. 

 

Distrito 11 

Manzanillo                      

Población 43,041 habitantes Población 39,607 habitantes 

Secciones 14 Secciones 9 

228 235 coincide 

229 236 coincide 

230 237 coincide 

234 238 – estaba en Distrito 14 

235 239 coincide 

236 240 coincide 

237 241 – estaba en Distrito 14 

239 243 coincide 

240 245 – estaba en Distrito 14 

242  

243  

246  

247  

248  

 Coinciden 6 secciones. 

 Se redujeron 5 secciones, de 14 a 9. 

 Se redujo población en 3,434 habitantes. 

 

Distrito 12 

Manzanillo                     

Población 41,978 habitantes Población 39,271 habitantes 

Secciones 17 Secciones 6 

249 244 – estaba en Distrito 14 

250 246 – estaba en Distrito 11 

251 247 – estaba en Distrito 11 

252 248 – estaba en Distrito 11 

253 249 coincide 

254 250 coincide 

255  

256  

257  

258  

261  
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262  

263  

264  

265  

266  

267  

 Sólo coinciden 2 secciones 

 Bajó 11 secciones, de 17 a 6. 

 Se redujo población en 2,707 habitantes. 

 

Distrito 13 

Manzanillo                     

Población 38,731 habitantes Población 39,342 habitantes 

Secciones 26 Secciones 26 

200 200 coincide 

201 201 coincide 

202 202 coincide 

203 203 coincide 

204 204 coincide 

205 205 coincide 

206 206 coincide 

207 207 coincide 

208 208 coincide 

209 209 coincide 

210 210 coincide 

211 211 coincide 

212 212 coincide 

213 213 coincide 

214 214 coincide 

215 216 coincide 

216 217 coincide 

217 218 coincide 

218 219 coincide 

219 220 coincide 

220 221 coincide 

221 258 – estaba en Distrito 12 

259 259 coincide 

260 262 – estaba en Distrito 12 

268 268 coincide 

269 269 coincide 

 Igual cantidad de secciones. 

 Coinciden 24 secciones. 

 Aumentó población en 611 habitantes. 

 

Distrito 14 

Manzanillo- Minatitlán               

Población 45,999 habitantes Población 40,454 habitantes 

Secciones 20 Secciones 29 

222 222 coincide 
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223 223 coincide 

224 224 coincide 

225 225 coincide 

226 226 coincide 

227 227 coincide 

231 228 – estaba en Distrito 11 

232 229 – estaba en Distrito 11 

233 230 – estaba en Distrito 11 

238 231 coincide 

241 232 coincide 

244 233 coincide 

245 234 – estaba en Distrito 11 

270 242 – estaba en Distrito 11 

271 251 – estaba en Distrito 12 

272 252 – estaba en Distrito 12 

273 253 – estaba en Distrito 12 

274 254 – estaba en Distrito 12 

275 255 – estaba en Distrito 12 

276 256 – estaba en Distrito 12 

 257 – estaba en Distrito 12 

 260 – estaba en Distrito 13 

 270 coincide 

 271 coincide 

 272 coincide 

 273 coincide 

 274 coincide 

 275 coincide 

 276 coincide 

 Coinciden 16 secciones. 

 Subió 9 secciones, de 20 a 29. 

 Bajó población en 5,545 habitantes. 

 

Distrito 15 

Tecomán               

Población 35,072 habitantes Población 39,106 habitantes 

Secciones 16 Secciones 20 

280 298 

284 302 

291 303 coincide 

292 304 coincide 

293 305 coincide 

294 306 coincide 

299 307 

300 308 coincide 

303 309 coincide 

304 310 

305 311 

306 312 coincide 

308 313 

309 314 

312 315 

328 316 
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 322 

 323 

 324 

 328 coincide 

 Coinciden 8 secciones. 

 Subió 4 secciones, de 16 a 20. 

 Subió población en 4,054 habitantes. 

 

Distrito 16 

Tecomán                                       Tecomán-Ixtlahuacán              

Población 35,837 habitantes Población 39,841 habitantes 

Secciones 20 Secciones 32 

295 191 

296 192 

301 193 

302 194 

307 195 

310 196 

311 197 

313 198 

314 199 

315 286 

316 289 

327 290 

329 295 coincide 

330 296 coincide 

331 297 

332 301 coincide 

333 317 

334 318 

335 319 

336 320 

 321 

 325 

 326 

 327 coincide 

 329 coincide 

 330 coincide 

 331 coincide 

 332 coincide 

 333 coincide 

 334 coincide 

 335 coincide 

 336 coincide 

 Coinciden 12 secciones. 

 Subió 12 secciones, de 20 a 32. 

 Aumentó población en 4,004 habitantes 

 

Por todo ello, se reitera que, en el caso concreto, los resultados de 

votación  obtenidos en el pasado proceso electoral ordinario 2014-2015 
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para diputaciones electorales por el principio de mayoría relativa, no 

podían tomarse como una referencia objetiva y eficaz para llevar a cabo 

la dinámica planteada por el Consejo General del Instituto, en lo 

referente a que, en el caso de los distritos agrupados en el bloque de distritos 

con menor votación, no debían registrarse en el distrito de menor votación 

candidaturas del género femenino; puesto que, al existir actualmente una 

nueva distritación con secciones distintas y configuración diversa en el 

numero de población, no existe punto de referencia para determinar con 

certeza en cuál de los distritos electorales actuales determinado partido 

político obtuvo una votación menor, porque se reitera es una nueva 

distritación conforme a la cual se registrarán por los partidos políticos por 

primera ocasión en esta modalidad, las candidaturas que contenderán en 

el presente proceso electoral ordinario 2017-2018, en lo relativo a 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. 

 

En consecuencia; tomando en cuenta que el acuerdo impugnado, 

identificado como IEE/CG/A001/2017, se encuentra estructurado mediante la 

incorporación de diversos apartados denominados “consideraciones”, en las 

que, en algunas de ellas, no solamente se plantean argumentos tendientes a 

dar fundamento y motivación a los puntos de acuerdo que contiene en su 

parte final; sino que en algunas de ellas, como las identificadas como 10ª 

y 15ª, se contemplan determinaciones asumidas por el Consejo General  

que no fueron impugnadas por las partes en los medios de 

impugnación que nos ocupa; en ese sentido, atendiendo a la causa de 

pedir advertida en ambos recursos de apelación, circunscrita a las 

consideraciones 17ª y 18ª de la cuerdo de mérito, como se indicó en párrafos 

anteriores, lo procedente desde nuestra perspectiva es, en términos del 

artículo 48 de la Ley de Medios, modificar el acuerdo impugnado única y 

exclusivamente en lo que corresponde en las consideraciones 17ª y 18ª y los 

puntos de acuerdo que resulten trastocados con dicha modificación; dejando 

intocados los demás debido a que tales argumentos y acuerdos que 

contienen, no fueron impugnados por las partes. 

 

En ese tenor, se estima procedente modificar la consideración 17° y 

suprimir la identificada como 18° del acuerdo impugnado 

IEE/CG/A001/2017, que dan sustento al punto de acuerdo SEGUNDO; 

pasando la siguiente consideración 19ª a ser la actual 18ª; Asimismo, 
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suprimir el punto de acuerdo SEGUNDO; y por lo tanto, los puntos 

TERCERO y CUARTO, recorrerse para quedar respectivamente, como 

SEGUNDO y TERCERO para quedar en los términos que se indican en el 

siguiente apartado; en el entendido de que las demás consideraciones y 

acuerdos contenidos en las mismas que no son materia de la litis, quedan 

intocadas, entre las que destacan la 10ª y 15ª que, respectivamente se 

encuentran relacionadas con las determinaciones vinculadas con la forma en 

que deberán presentarse las solicitudes de registro de candidaturas de 

diputados y ayuntamientos en términos del artículo 51, fracción XXI del 

Código Electoral y las vinculadas con el tema de candidaturas que presenten 

las coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes.   

    

III.- Puntos Resolutivos y efectos de la sentencia, que desde 

nuestra perspectiva debieron ser aprobados por el Pleno del Tribunal 

Electoral de Colima. 

EFECTOS: 

Al resultar fundados los agravios hechos valer por las partes actoras 

en los medios de impugnación acumulados, lo procedente es modificar la 

consideración 17° y suprimir la identificada como 18° del acuerdo 

impugnado IEE/CG/A001/2017, esta última en virtud de que lo relacionado 

con el registro de candidaturas a ayuntamientos ya se encuentra abordado 

en la consideración 10ª del mismo; pasando la siguiente consideración 19ª a 

ser la actual 18ª; Asimismo, suprimir el punto de acuerdo SEGUNDO; y 

por lo tanto, los puntos TERCERO y CUARTO, recorrerse para quedar 

respectivamente, como SEGUNDO y TERCERO; para quedar en los 

siguientes términos: 

… 

17ª. Ahora bien, una vez expuesto el principio de Paridad 

horizontal y vertical como una obligación para todos los partidos 

políticos, así como para las coaliciones o candidaturas comunes 

que se conformen, y las candidaturas independientes en la 

postulación de candidatas y candidatos a los cargos de elección 

popular para el Proceso Electoral local 2017-2018, es importante 

además considerar los siguientes argumentos.  

 

Si bien el artículo 3, punto 5, de la LGPP y el artículo 51, 

fracción XXI, inciso e) del Código Electoral local, establecen 
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que “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como 

resultado que alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

proceso electoral anterior.”; también resulta que derivado de 

la nueva distritación aprobada con posterioridad al proceso 

electoral ordinario 2014-2015, los 16 dieciséis distritos 

electorales se modificaron en su integración en forma 

relevante y trascendente, quedando a la fecha integrados de 

una manera muy distinta a la que tenían cuando se llevó a 

cabo el proceso electoral 2014-201518; razón por la cual, en 

este momento se considera que los resultados de votación 

obtenidos por los diferentes partidos políticos en el proceso 

electoral ordinario 2014-2015, respecto a las diputaciones por 

el principio de mayoría relativa, no pueden tomarse en cuenta 

como referencia objetiva y eficaz para establecer en su caso 

en cuál o cuáles de los actuales 16 dieciséis distritos 

electorales determinado partido político obtuvo los 

porcentajes de votación más bajos; para de esta forma, 

salvaguardar lo dispuesto por los artículos antes invocados, 

y establecer una dinámica que garantice que en los nuevos 

distritos electorales en los que se tenga la menor votación, 

no se asignen en ellos candidaturas a un solo género, en 

particular al género femenino. 

 

En virtud de lo anterior, por esta ocasión, en la que será la 

primera vez que la nueva integración de los 16 dieciséis 

distritos electorales sirva como referencia para el registro de 

candidaturas para un proceso electoral respecto a 

diputaciones por mayoría relativa; y al no poderse establecer 

en consecuencia con certeza, por las razones ya indicadas 

anteriormente, algún porcentaje previo de votación en los 

mismos; se estima pertinente a fin de cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 51, fracción XXI inciso a), del Código 

Electoral local, que los partidos políticos en las diputaciones 

                                                           
18

 Consultable en el link  

http://www.ieecolima.org.mx/distritos%202014/antes%20y%20despues%20de%20los%20distritos.pdf 

http://www.ieecolima.org.mx/distritos%202014/antes%20y%20despues%20de%20los%20distritos.pdf
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por el principio de mayoría relativa, registren el 50% de 

candidaturas de un mismo género si los mismos registran 

candidaturas en los 16 dieciséis distritos electorales por ser 

un número par; o en su defecto, si registran en un número 

menor de distritos y éste corresponde a un número impar, el 

porcentaje de cada género que deben registrar será el más 

cercano al 50%, considerando en ambos casos, para el 

porcentaje, la suma total de las candidatas y candidatos 

propietarios que propongan respecto de los distritos de la 

entidad, quienes deberán tener suplentes de su mismo 

género; tal y como se indicó en la consideración 10ª de este 

Acuerdo, y que para mayor claridad se inserta la tabla 

siguiente: 

 

Número de candidaturas a 

Diputaciones de 

MR a registrar  

Máximo de candidaturas a 

diputaciones de 

MR por un mismo género 

16 8 

15 8 

14 7 

13 7 

12 6 

11 6 

10 5 

9 5 

8 4 

7 4 

6 3 

5 3 
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4 2 

3 2 

2 1 

1 1 

 

18ª. Se suprime.  

19ª. Se modifica su numeración recorriéndose al número 

inmediato anterior, correspondiéndole el número de 

consideración 18ª. 

… 

En virtud de los antecedentes y consideraciones antes descritas, éste 

Órgano Superior de Dirección, emite los siguientes puntos de: 

 

A C U E R D O: 

PRIMERO. […] 

SEGUNDO. Se suprime. 

TERCERO. Se modifica su numeración recorriéndose al 

número inmediato anterior, correspondiéndole el número 

SEGUNDO, conservando el mismo contenido. […] 

CUARTO. Se modifica su numeración recorriéndose al número 

inmediato anterior, correspondiéndole el número TERCERO, 

conservando el mismo contenido. […].  

[…] 

PUNTO RESOLUTIVO PROPUESTO: 

ÚNICO: Se modifica el acuerdo impugnado IEE/CG/A001/2017, aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la 

aprobación de los términos en que se dará cumplimiento al principio de paridad de 

género en la postulación de candidaturas para los cargos de Diputaciones por 

ambos principios y las planillas de los diez Ayuntamientos de la entidad para el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 única y exclusivamente en lo que 

corresponde a las consideraciones 17° y 18°, y los puntos de acuerdo SEGUNDO, 
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TERCERO y CUARTO, por las razones y para los efectos señalados en el apartado 

anterior. 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, se emite en forma 

conjunta el presente voto concurrente y particular, respectivamente; en 

términos del artículo 282, fracciones I y III, del Código Electoral del Estado de 

Colima, y  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 


