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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Consti tución publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 5 de febrero de 1917

TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 13-10-2011

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantí as

Artí culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Consti tución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantí as para su protección, cuyo ejercicio no podrá restrin-
girse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Consti tución establece.

Las normas relati vas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Con-
sti tución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo ti empo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, ti enen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garanti zar los derechos humanos de conformidad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investi gar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que en-
tren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación moti vada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artí culo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comer-
cio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución guberna-
ti va, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan tí tulo para su ejer-
cicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno con-
senti miento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del artí culo 123.
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En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan 
las leyes respecti vas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos conce-
jiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán 
carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente 
en los términos de esta Consti tución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de 
índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que 
ésta señale.

El Estado no puede permiti r que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga 
por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrifi cio de la libertad de la persona por 
cualquier causa.

Tampoco puede admiti rse convenio en que la persona pacte su proscripción o desti erro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el ti empo que fi je la ley, 
sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, 
a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políti cos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a 
éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción 
sobre su persona.

Artí culo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrati va, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispues-
tos por la ley. El derecho a la información será garanti zado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respecti vas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, enti dad, órgano y organismo fed-
eral, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público en los términos que fi jen las leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refi ere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fi jen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justi fi car su uti lización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la recti fi cación de 
éstos.
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión ex-
peditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados 
e imparciales, y con autonomía operati va, de gesti ón y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrati vos actu-
alizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información com-
pleta y actualizada sobre sus indicadores de gesti ón y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relati va a los recursos públicos que entreguen a personas fí sicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Artí culo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
peti ción, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífi ca y respetuosa; pero en ma-
teria políti ca sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda peti ción deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
ti ene obligación de hacerlo conocer en breve término al peti cionario.

Artí culo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacífi camente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políti cos del país. Ninguna reunión armada, ti ene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una peti ción o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profi eren 
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para inti midarla u obligarla a re-
solver en el senti do que se desee.

Artí culo 17. Ninguna persona podrá hacerse justi cia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.

Toda persona ti ene derecho a que se le administre justi cia por tribunales que estarán ex-
peditos para imparti rla en los plazos y términos que fi jen las leyes, emiti endo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colecti vas. Tales leyes de-
terminarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de repar-
ación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 
y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternati vos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial.
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Las sentencias que pongan fi n a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audien-
cia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garanti ce la in-
dependencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garanti zarán la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser 
inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Capítulo III
De los Extranjeros

Artí culo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artí cu-
lo 30 consti tucional y gozarán de los derechos humanos y garantí as que reconoce esta Con-
sti tución.

El Ejecuti vo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas ex-
tranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrati vo, así como el 
lugar y ti empo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políti cos del país.

Capítulo IV
De los Ciudadanos Mexicanos

Artí culo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.

Artí culo 35. Son prerrogati vas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier 
otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi ca en los asuntos 
políti cos del país;
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IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de 
sus insti tuciones, en los términos que prescriben las leyes; y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peti ción.

Artí culo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo 
ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también in-
scribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y 
la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés 
público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los 
términos que establezca la ley,

II. Alistarse en la Guardia Nacional;

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en 
ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales 
y las de jurado.

Artí culo 38. Los derechos o prerrogati vas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justi fi cada, de cualquiera de las obligaciones que 
impone el artí culo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras 
penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la exti nción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan 
las leyes;

V. Por estar prófugo de la justi cia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que 
prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

6

La ley fi jará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciu-
dadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Título Segundo

Capítulo I
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artí culo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se insti tuye para benefi cio de éste. El pueblo ti ene en todo ti empo 
el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su gobierno.

Artí culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano consti tuirse en una República representati va, 
democráti ca, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental.

Artí culo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en 
los términos respecti vamente establecidos por la presente Consti tución Federal y las parti culares 
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las esti pulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislati vo y Ejecuti vo se realizará mediante elecciones libres, 
auténti cas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los parti dos políti cos son enti dades de interés público; la ley determinará las nor-
mas y requisitos para su registro legal y las formas específi cas de su intervención en el 
proceso electoral. Los parti dos políti cos nacionales tendrán derecho a parti cipar en las 
elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los parti dos políti cos ti enen como fi n promover la parti cipación del pueblo en la vida 
democráti ca, contribuir a la integración de la representación nacional y como organiza-
ciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar parti dos políti cos 
y afi liarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de parti dos y 
cualquier forma de afi liación corporati va.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los parti dos políti cos en los términos que señalen esta Consti tución y la ley.

II. La ley garanti zará que los parti dos políti cos nacionales cuenten de manera equitati -
va con elementos para llevar a cabo sus acti vidades y señalará las reglas a que se sujetará 
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el fi nanciamiento de los propios parti dos y sus campañas electorales, debiendo garanti zar 
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El fi nanciamiento público para los parti dos políti cos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones desti nadas al sosten-
imiento de sus acti vidades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específi co. Se otorgará conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El fi nanciamiento público para el sostenimiento de sus acti vidades ordinarias per-
manentes se fi jará anualmente, multi plicando el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente 
para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la canti dad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los parti dos políti cos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El fi nanciamiento público para las acti vidades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados fed-
erales, equivaldrá al cincuenta por ciento del fi nanciamiento público que le corresponda 
a cada parti do políti co por acti vidades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho fi nanciamiento por acti vi-
dades ordinarias.

c) El fi nanciamiento público por acti vidades específi cas, relati vas a la educación, ca-
pacitación, investi gación socioeconómica y políti ca, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total del fi nanciamiento público que corresponda 
en cada año por acti vidades ordinarias. El treinta por ciento de la canti dad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los parti dos políti cos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fi jará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y las campañas electorales de los parti dos políti cos. La propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpati zantes, cuya suma total no 
podrá exceder anualmente, para cada parti do, al diez por ciento del tope de gastos esta-
blecido para la últi ma campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obli-
gaciones de los parti dos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y 
remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. Los parti dos políti cos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente 
de los medios de comunicación social.
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Apartado A. El Insti tuto Federal Electoral será autoridad única para la administración 
del ti empo que corresponda al Estado en radio y televisión desti nado a sus propios fi nes 
y al ejercicio del derecho de los parti dos políti cos nacionales, de acuerdo con lo siguiente 
y a lo que establezcan las leyes:

a) A parti r del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 
disposición del Insti tuto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán dis-
tribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de 
radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) Durante sus precampañas, los parti dos políti cos dispondrán en conjunto de un minuto 
por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el ti empo 
restante se uti lizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá desti narse para cubrir el derecho de los parti -
dos políti cos al menos el ochenta y cinco por ciento del ti empo total disponible a que se 
refi ere el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro 
del horario de programación comprendido entre las seis y las veinti cuatro horas;

e) El ti empo establecido como derecho de los parti dos políti cos se distribuirá entre los mis-
mos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inme-
diata anterior;

f) A cada parti do políti co nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asig-
nará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario 
establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los 
periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Insti tuto Federal Electoral 
le será asignado hasta el doce por ciento del ti empo total de que el Estado disponga en 
radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, 
el Insti tuto distribuirá entre los parti dos políti cos nacionales en forma igualitaria un cin-
cuenta por ciento; el ti empo restante lo uti lizará para fi nes propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de las enti dades federati vas. Cada parti do políti co na-
cional uti lizará el ti empo que por este concepto le corresponda en un programa mensual 
de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En 
todo caso, las transmisiones a que se refi ere este inciso se harán en el horario que deter-
mine el Insti tuto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situa-
ciones especiales el Insti tuto podrá disponer de los ti empos correspondientes a mensajes 
parti distas a favor de un parti do políti co, cuando así se justi fi que.

Los parti dos políti cos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, ti empos en cualquier modalidad de radio y televisión.
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Ninguna otra persona fí sica o moral, sea a tí tulo propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a infl uir en las preferencias elec-
torales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de parti dos políti cos o de candidatos a 
cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este 
ti po de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en 
el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fi nes electorales en las enti dades federati vas, el Insti tuto Federal 
Electoral administrará los ti empos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la enti dad de que se trate, conforme a lo siguiente 
y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coinci-
dentes con la federal, el ti empo asignado en cada enti dad federati va estará com-
prendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A 
de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, 
conforme a los criterios de esta base consti tucional, y

c)  La distribución de los ti empos entre los parti dos políti cos, incluyendo a los de reg-
istro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta 
base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Insti tuto Federal Electoral el ti empo total en radio y televisión a 
que se refi eren este apartado y el anterior fuese insufi ciente para sus propios fi nes o los 
de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el ti empo falt-
ante, conforme a las facultades que la ley le confi era.

Apartado C. En la propaganda políti ca o electoral que difundan los parti dos deberán 
abstenerse de expresiones que denigren a las insti tuciones y a los propios parti dos, o que 
calumnien a las personas.

Durante el ti empo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la respecti va jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los po-
deres federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Fed-
eral, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relati vas a servicios 
educati vos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el In-
sti tuto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden 
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de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y 
permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos parti distas de selec-
ción y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para 
las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, 
senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan 
diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del ti empo previsto para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los parti dos o cualquier otra persona fí sica o 
moral será sancionada conforme a la ley.

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a 
través de un organismo público autónomo denominado Insti tuto Federal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración parti cipan 
el Poder Legislati vo de la Unión, los parti dos políti cos nacionales y los ciudadanos, en 
los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad y objeti vidad serán principios rectores.

El Insti tuto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus de-
cisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con 
órganos de dirección, ejecuti vos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su ór-
gano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros 
electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislati vo, los 
representantes de los parti dos políti cos y un Secretario Ejecuti vo; la ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de 
mando entre éstos. Los órganos ejecuti vos y técnicos dispondrán del personal califi cado 
necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá 
a su cargo, con autonomía técnica y de gesti ón, la fi scalización de todos los ingresos y 
egresos del Insti tuto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en 
ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayori-
tariamente por representantes de los parti dos políti cos nacionales. Las mesas directi vas 
de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. 
Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 
escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos suc-
esivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera 
de los consejeros electorales, el susti tuto será elegido para concluir el periodo de la va-
cante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.
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El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Con-
sejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, cientí fi cas, culturales, 
de investi gación o de benefi cencia, no remunerados. La retribución que perciban será 
igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justi cia de la Nación.

El ti tular de la Contraloría General del Insti tuto será designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta 
de insti tuciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine 
la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrati vamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación 
técnica necesaria con la enti dad de fi scalización superior de la Federación.

El Secretario Ejecuti vo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Con-
sejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 
presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Sec-
retario Ejecuti vo del Insti tuto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero 
Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecuti vo no podrán ocupar, dentro de los 
dos años siguientes a la fecha de su reti ro, cargos en los poderes públicos en cuya elec-
ción hayan parti cipado.

Los consejeros del Poder Legislati vo serán propuestos por los grupos parlamentarios 
con afi liación de parti do en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada 
grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión.

El Insti tuto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de 
las que le determine la ley, las acti vidades relati vas a la capacitación y educación cívica, 
geografí a electoral, los derechos y prerrogati vas de las agrupaciones y de los parti dos 
políti cos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación 
de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de 
validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cóm-
puto de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de 
las encuestas o sondeos de opinión con fi nes electorales. Las sesiones de todos los órga-
nos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fi scalización de las fi nanzas de los parti dos políti cos nacionales estará a cargo de un 
órgano técnico del Consejo General del Insti tuto Federal Electoral, dotado de autonomía 
de gesti ón, cuyo ti tular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio 
Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcion-
amiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones 
por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no es-
tará limitado por los secretos bancario, fi duciario y fi scal.
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El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia 
de fi scalización parti dista en el ámbito de las enti dades federati vas puedan superar la 
limitación a que se refi ere el párrafo anterior.

El Insti tuto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades com-
petentes de las enti dades federati vas que así lo soliciten, la organización de procesos 
electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

VI. Para garanti zar los principios de consti tucionalidad y legalidad de los actos y reso-
luciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los térmi-
nos que señalen esta Consti tución y la ley. Dicho sistema dará defi niti vidad a las disti ntas 
etapas de los procesos electorales y garanti zará la protección de los derechos políti cos de 
los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artí culo 99 de 
esta Consti tución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, consti tucionales 
o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

TITULO TERCERO

CAPITULO IV
Del Poder Judicial 

Artí culo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artí culo 105 de esta Consti tución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano es-
pecializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una 
Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrati vo necesario para su adecuado 
funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal 
será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma defi niti va e inatacable, en los términos 
de esta Consti tución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una 
elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
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La Sala Superior realizará el cómputo fi nal de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto so-
bre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección 
y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número 
de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, disti n-
tas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas consti tucionales 
o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones defi niti vos y fi rmes de las autoridades 
competentes de las enti dades federati vas para organizar y califi car los comicios o resolver 
las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para 
el desarrollo del proceso respecti vo o el resultado fi nal de las elecciones. Esta vía proced-
erá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible den-
tro de los plazos electorales y sea facti ble antes de la fecha consti tucional o legalmente fi -
jada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políti co elec-
torales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afi liación libre y pacífi ca para tomar 
parte en los asuntos políti cos del país, en los términos que señalen esta Consti tución y las 
leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones 
a sus derechos por el parti do políti co al que se encuentre afi liado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de confl ictos previstas en sus normas internas, la 
ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los confl ictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los confl ictos o diferencias laborales entre el Insti tuto Federal Electoral y sus servi-
dores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Insti tuto Federal Elec-
toral a parti dos o agrupaciones políti cas o personas fí sicas o morales, nacionales o extran-
jeras, que infrinjan las disposiciones de esta Consti tución y las leyes, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer 
cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fi je la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artí culo 105 de esta Consti tución, las salas del Tribunal 
Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la pre-
sente Consti tución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al 
caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema 
Corte de Justi cia de la Nación.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

14

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconsti tucionalidad de 
algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Consti tución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 
Justi cia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justi cia de la Nación 
decida en defi niti va cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto 
no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolu-
ción de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fi jar criterios de jurispru-
dencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Consti tución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de ofi cio, a peti ción de parte o de alguna de las salas regionales, atraer 
los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las sa-
las regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos 
para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos 
que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el 
Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior 
designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal 
propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justi cia de la Nación para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribu-
nal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a pro-
puesta de la Suprema Corte de Justi cia de la Nación. La elección de quienes las integren será 
escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán sati sfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justi cia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renun-
cias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, 
cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artí culo 98 de esta 
Consti tución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán sati sfacer los requisi-
tos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 
promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante defi niti va se nombrará a un nuevo Magistrado por el ti empo restante al 
del nombramiento original.
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplica-
bles al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Artí culo 105. La Suprema Corte de Justi cia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias consti tucionales que, con excepción de las que se refi eran a 
la materia electoral y a lo establecido en el artí culo 46 de esta Consti tución, se susciten 
entre:

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecuti vo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de 
éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito 
Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la consti tucionalidad de sus actos o disposi-
ciones generales;

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la consti tucionalidad de sus actos o disposi-
ciones generales;

j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la consti tucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; y

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la consti tucionalidad de sus actos 
o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de 
los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Esta-
dos, o en los casos a que se refi eren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la 
Suprema Corte de Justi cia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
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En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justi cia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconsti tucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Consti tución.

Las acciones de inconsti tucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días natu-
rales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas 
por el Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra 
de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de trata-
dos internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 
del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexi-
cano;

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos 
legislati vos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f) Los parti dos políti cos con registro ante el Insti tuto Federal Electoral, por conducto de 
sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los parti -
dos políti cos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de 
leyes electorales expedidas por el órgano legislati vo del Estado que les otorgó el registro.

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter fed-
eral, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por 
el Ejecuti vo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los dere-
chos humanos consagrados en esta Consti tución y en los tratados internacionales de los 
que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 
equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislat-
uras locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes 
emiti das por la Asamblea Legislati va del Distrito Federal.
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La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Consti tución es 
la prevista en este artí culo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante 
el mismo no podrá haber modifi caciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justi cia sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 
ocho votos.

III. De ofi cio o a peti ción fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 
Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra 
de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación 
sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refi eren las fracciones I y II de este 
artí culo no tendrá efectos retroacti vos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios 
generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refi eren las fracciones I y II de este 
artí culo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros 
párrafos de la fracción XVI del artí culo 107 de esta Consti tución.

Artí culo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republi-
cano, representati vo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
políti ca y administrati va el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, inte-
grado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley deter-
mine. La competencia que esta Consti tución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popular-
mente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las per-
sonas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación 
que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios 
antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter 
de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos 
que hayan estado en ejercicio.
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Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local pre-
venga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad sufi ciente para rendir 
las pruebas y hacerlos (hacer los, sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será susti tuido por su su-
plente, o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de 
la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán 
de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respecti vos; 
estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

II. Los municipios estarán investi dos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y go-
bierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrati vas de observancia general 
dentro de sus respecti vas jurisdicciones, que organicen la administración pública munici-
pal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competen-
cia y aseguren la parti cipación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refi ere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento ad-
ministrati vo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las con-
troversias entre dicha administración y los parti culares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario mu-
nicipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo 
mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refi eren tanto las 
fracciones III y IV de este artí culo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artí culo 
116 de esta Consti tución;
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d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servi-
cio municipal cuando, al no existi r el convenio correspondiente, la legislatura estatal con-
sidere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; 
en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respecti vo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emiti rán las normas que establezcan los procedimientos me-
diante los cuales se resolverán los confl ictos que se presenten entre los municipios y el 
gobierno del estado, o entre aquéllos, con moti vo de los actos derivados de los incisos c) 
y d) anteriores;

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residu-
ales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición fi nal de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artí culo 21 de esta Consti tución, policía preven-
ti va municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrati va y fi nanciera.

Sin perjuicio de su competencia consti tucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más efi caz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

20

que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o 
más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respec-
ti vas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respecti vo sea necesario, podrán cel-
ebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse 
en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Esta-
dos sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, tra-
slación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las parti cipaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislatu-
ras de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribu-
ciones a que se refi eren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las 
mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o 
insti tución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de 
dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes 
sean uti lizados por enti dades paraestatales o por parti culares, bajo cualquier tí tulo, para 
fi nes administrati vos o propósitos disti ntos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas es-
tatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, re-
visarán y fi scalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aproba-
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dos por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los 
mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artí culo 127 de esta Consti tución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relati vas, estarán 
facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonifi cación y planes de desarrollo urbano munici-
pal;

b) Parti cipar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Parti cipar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Es-
tados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la parti cipación de los 
municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la uti lización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la ti erra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Parti cipar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elabo-
ración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasa-
jeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fi nes señalados en el párrafo tercero del artí culo 
27 de esta Consti tución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrati vas que 
fueren necesarios;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
enti dades federati vas formen o ti endan a formar una conti nuidad demográfi ca, la Feder-
ación, las enti dades federati vas y los Municipios respecti vos, en el ámbito de sus compe-
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tencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros con apego a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventi va estará al mando del presidente municipal en los términos de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público.

El Ejecuti vo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional 
en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artí culo 123 de 
esta Consti tución, y sus disposiciones reglamentarias.

IX. Derogada.

X. Derogada.

Artí culo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecuti vo, Legisla-
ti vo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo-
ración, ni depositarse el legislati vo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Consti tución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y 
en los términos que dispongan las leyes electorales respecti vas.

Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraor-
dinaria, en ningún caso y por ningún moti vo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con 
el carácter de interinos, provisionales, susti tutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a) El gobernador susti tuto consti tucional, o el designado para concluir el período en caso 
de falta absoluta del consti tucional, aun cuando tenga disti nta denominación;
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b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denomi-
nación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los 
dos últi mos años del periodo.

Sólo podrá ser gobernador consti tucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nati vo de él, o con residencia efecti va no menor de cinco años inmediata-
mente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o 
menos, si así lo establece la Consti tución Políti ca de la Enti dad Federati va.

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en 
los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya 
población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados 
cuya población sea superior a esta últi ma cifra.

Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados 
propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los Estados se integrarán con 195 diputados elegidos según los prin-
cipios de mayoría relati va y de representación proporcional, en los términos que señalen 
sus leyes;

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de 
egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artí culo 127 de esta Consti tución.

Los poderes estatales Legislati vo, Ejecuti vo y Judicial, así como los organismos con au-
tonomía reconocida en sus consti tuciones locales, deberán incluir dentro de sus proyec-
tos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las 
disposiciones consti tucionales y legales aplicables.

Las legislaturas de los estados contarán con enti dades estatales de fi scalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gesti ón en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los térmi-
nos que dispongan sus leyes. La función de fi scalización se desarrollará conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confi abilidad.

El ti tular de la enti dad de fi scalización de las enti dades federati vas será electo por las 
dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos 
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no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría fi nanciera y de responsabilidades.

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Con-
sti tuciones respecti vas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garanti zada por las Consti tuciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan 
a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisi-
tos señalados por las fracciones I a V del artí culo 95 de esta Consti tución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, 
Procurador de Justi cia o Diputado Local, en sus respecti vos Estados, durante el año previo 
al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales 
Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con efi ciencia y probidad en la administración de justi cia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (encargo, sic DOF 17-03-1987) el 
ti empo que señalen las Consti tuciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Consti tuciones y 
las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

IV. Las Consti tuciones y leyes de los Estados en materia electoral garanti zarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y 
de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del 
año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de 
los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta últi ma disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objeti vidad;
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c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las ju-
risdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrati vo puedan con-
venir con el Insti tuto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos 
electorales locales;

e) Los parti dos políti cos sólo se consti tuyan por ciudadanos sin intervención de or-
ganizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afi liación corporati va. 
Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artí culo 2o., apartado A, 
fracciones III y VII, de esta Consti tución;

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de 
los parti dos en los términos que expresamente señalen;

g) Los parti dos políti cos reciban, en forma equitati va, fi nanciamiento público para sus 
acti vidades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación 
de los parti dos que pierdan su registro y el desti no de sus bienes y remanentes;

h) Se fi jen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los parti dos 
políti cos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus simpati zantes, cuya suma total no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; 
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los parti dos políti cos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias;

i) Los parti dos políti cos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas esta-
blecidas por el apartado B de la base III del artí culo 41 de esta Consti tución;

j) Se fi jen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los parti dos 
políti cos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de 
las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de 
sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respecti vas campañas electorales;

k) Se insti tuyan bases obligatorias para la coordinación entre el Insti tuto Federal Elec-
toral y las autoridades electorales locales en materia de fi scalización de las fi nanzas de los 
parti dos políti cos, en los términos establecidos en los dos últi mos párrafos de la base V 
del artí culo 41 de esta Consti tución;
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l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y reso-
luciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que 
se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrati vo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fi jen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales 
y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instan-
cias impugnati vas, tomando en cuenta el principio de defi niti vidad de las etapas de los 
procesos electorales, y

n) Se ti pifi quen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse.

V. Las Consti tuciones y leyes de los Estados podrán insti tuir Tribunales de lo Contencioso-
Administrati vo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los par-
ti culares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el proced-
imiento y los recursos contra sus resoluciones;

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artí culo 123 
de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamen-
tarias; y

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción 
por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesa-
rio.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que 
se refi ere el párrafo anterior.

Título Sépti mo
Prevenciones Generales

Artí culo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección pop-
ular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nomb-
rado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

Artí culo 133. Esta Consti tución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

27

de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 
de cada Estado se arreglarán a dicha Consti tución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Consti tuciones o leyes de los Estados.

Artí culo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municip-
ios, el Distrito Federal y los órganos políti co-administrati vos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con efi ciencia, efi cacia, economía, transparencia y honradez para sati sfacer los 
objeti vos a los que estén desti nados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respecti vamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respecti vos presupuestos en los térmi-
nos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artí culos 74, fracción 
VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo ti po de bienes, prestación de ser-
vicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 
a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fi n de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi nanciami-
ento, oportunidad y demás circunstancias perti nentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, efi cacia, efi ciencia, imparcialidad y honradez que aseg-
uren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos políti co-administrati vos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a 
las bases de este artí culo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las enti dades federati vas a que se refi ere el 
párrafo segundo de este artí culo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del 
Título Cuarto de esta Consti tución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Fed-
eral y sus delegaciones, ti enen en todo ti empo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin infl uir en la equidad de la competencia 
entre los parti dos políti cos.
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y enti dades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter insti tucional 
y fi nes informati vos, educati vos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público.

Las leyes, en sus respecti vos ámbitos de aplicación, garanti zarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
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ÚLTIMA REFORMA DECRETO 360 P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011.

Ley publicada en el Suplemento No. 1 del Periódico Ofi cial “El Estado de Colima” el sábado 11 
de enero del 2003.

Consti tución publicada en el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”, los días 20, 27 de octubre 3, 
10, 17 y 24 de noviembre de 1917.

J. FELIPE VALLE, Gobernador Consti tucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a los hab-
itantes del mismo hago saber.

La XX Legislatura en funciones de consti tuyente, expide en nombre del pueblo la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

TITULO I

CAPITULO I.
De los Derechos del Hombre.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 1o.-  El Estado de Colima reconoce, protege y garanti za a toda persona, el goce de sus 
derechos consignados en la Consti tución General de la República y los establecidos en esta Con-
sti tución.

(ADICIONADO DEC. 369, APROBADO 11 DE MAYO 2006)
Esta Consti tución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando haga referencia a los 
vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo en su respecti vo plural, así como, a la calidad 
de su función, se entenderá indisti ntamente al género femenino o masculino. De igual forma, 
cuando sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género femenino o 
masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen.

(REFORMADO DECRETO 514,  20 DE MARZO DEL 2009)
Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes 
declaraciones: 

I.- La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El Estado protegerá y garanti zará 
este derecho desde el momento de la concepción. La familia consti tuye la base fundamental 
de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar 
y, parti cularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autori-
dades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de 
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orden público. El niño ti ene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro 
Civil y a tener un nombre.

(ADICIONADO P.O. 06 DE MAYO DEL 2000)
El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a recibir 
servicios médicos adecuados de manera gratuita en las Insti tuciones de salud del Gobierno 
del Estado. La exención anterior se otorgará a los usuarios que pertenezcan a población abi-
erta, con base en el estudio socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

(ADICIONADO  P.O. 06 DE MAYO DEL 2000)
Las personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta, también gozarán del 
benefi cio establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en su estudio socioeconómi-
co correspondiente resulte que ti enen capacidad económica sufi ciente para pagar la con-
traprestación, solamente pagarán el nivel mínimo del tabulador vigente de cuotas de recu-
peración.

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la sati sfacción de sus necesi-
dades. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia en la adopción de 
medidas que propicien el desarrollo fí sico y mental de la población infanti l; fomentarán la 
parti cipación de la juventud en las acti vidades sociales y culturales; establecerán un sistema 
permanente de apoyo e integración social de los ancianos para permiti rles una vida digna y 
decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados con 
el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación 
y la cultura entre la población.

II.- La propiedad privada se respetará y garanti zará en el Estado, con las modalidades que a 
su ejercicio, como función social, le impongan la Consti tución Federal y las leyes respecti vas.

III.- La educación será moti vo de especial atención en el Estado, en los términos que esta-
blece la Consti tución General de la República.

(ADICIONADA DEC. 345, APROB. EL 22 DE JULIO DE 2008)
La formación de los educandos, inclusive, será en el marco del fortalecimiento de los valores 
de la justi cia, la tolerancia, la bondad, la recti tud, la honesti dad y el diálogo, y en todo caso, 
fomentará en ellos, la cultura de la paz y la legalidad, como una forma de aprender a vivir en 
armonía uti lizando como métodos los alternati vos de solución de confl ictos.

IV.- La población ti ene derecho a estar informada de manera conti nua y efi ciente sobre las 
acti vidades que lleven a cabo las autoridades estatales y municipales y en general, sobre los 
acontecimientos de su entorno local y regional.
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(ADICIONADO SUPL. 2 AL P.O. 41, 09 DE OCTUBRE DE 2010.)
Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, 
como una políti ca de Estado, para lograr una comunidad integrada y totalmente intercomu-
nicada, en la que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportuni-
dades, con respeto a su diversidad, preservando su identi dad cultural y orientada al desar-
rollo, que permita un claro impacto en todos los sectores de la sociedad. 

V.- Toda persona ti ene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna y dec-
orosa. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de 
vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social hacia ese propósito, de conformi-
dad con las disposiciones legales aplicables.

(REFORMADO, P.O. 06 DE MAYO DEL 2000)
Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a 
condiciones preferentes en el pago de los derechos estatales y municipales, en la forma y 
términos que determinen las leyes respecti vas.

VI.- Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los derechos humanos e insti tuirán 
los medios adecuados para su salvaguarda. 

(REFORMADA DEC. 570, PUB. EN EL P.O. NO. 25, SUPL. 2, 20 DE JUNIO DE 2009)
VII.-  Toda persona ti ene derecho a que se le administre justi cia por los tribunales del Estado, 
los que estarán expeditos para imparti rla en los plazos y términos que fi jen las leyes, emi-
ti endo sus resoluciones de manera pronta, imparcial y gratuita.

 Asimismo ti ene derecho, en la forma y términos que establezca la ley, a resolver sus 
controversias de carácter jurídico a través de la justi cia alternati va, mediante procedimientos 
no jurisdiccionales.

 Los menores que cometan una infracción a las leyes penales serán objeto de un sistema 
integral de procuración e imparti ción de justi cia, a cargo de insti tuciones, tribunales y autori-
dades especializados, en el que  se garanti cen los derechos fundamentales que les reconoce 
la Consti tución Federal, así como aquellos derechos específi cos que por su condición de per-
sonas en desarrollo les han sido reconocidos. Los menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia 
social.

 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, con-
tradicción, concentración, conti nuidad e inmediación. En todo proceso del orden penal, el in-
culpado, la vícti ma y el ofendido tendrán las garantí as que les otorgan la Consti tución Políti ca 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Consti tución y las leyes.
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 El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como medio para lograr la reinserción del senten-
ciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los benefi cios que para 
él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los desti nados a 
los hombres para tal efecto.

VIII.- Por el carácter plural de la sociedad colimense, las autoridades están obligadas a for-
talecerla, alentando la parti cipación democráti ca de individuos, organizaciones y parti dos 
políti cos en el desarrollo del Estado.

IX.- Corresponde al Estado planear, parti cipar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo 
de la Enti dad, para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
justa distribución del ingreso, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar protege esta Consti tución.

X.- Todas las autoridades, dentro de la esfera de sus atribuciones, estarán obligadas en 
su ejercicio a vigilar por la conservación, protección y fomento del medio ambiente y de los 
recursos naturales de la enti dad.

(REFORMA DEC. 169, APROBADA EL  31 OCTUBRE DE 2007)
XI.- Toda persona ti ene derecho a vivir en un medio ambiente seguro, a que se le prevenga y 
proteja ante cualquier eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales 
o humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El estado, con la parti ci-
pación de los sectores público, social y privado, organizará el sistema de protección civil, el 
cual estará bajo la dirección del ti tular del Poder ejecuti vo.

(ADICIONADA, P.O. 06 DE MAYO DEL 2000)
XII. Toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, con moti vo de la acti vidad 
administrati va del Estado y de los Municipios tendrá derecho a ser indemnizada en forma 
equitati va, conforme a las bases y procedimientos que establezca la ley. La obligación del 
Estado y de los Municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa.

(REFORMA DEC. 320, APROBADA EL  27 DE MAYO DE 2008.
XIII.- El Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, promoverán la parti cipación 
de la sociedad en el rescate, preservación y difusión de la cultura, lenguas, usos, costumbres 
y tradiciones indígenas, otorgarán el reconocimiento a las personas o comunidades de origen 
étnico que residan de manera temporal o permanente en el territorio, e instrumentarán 
políti cas públicas para promover su desarrollo integral y la salvaguarda de sus derechos.

(ADICIONADA DEC. 345, APROB 22 DE JULIO DE 2008)
XIV.- Toda persona ti ene derecho a un medio ambiente social que le permita vivir en paz y 
en armonía con todos los demás seres humanos. Cualquier forma de violencia atenta contra 
el desarrollo humano integral y la dignidad de la persona. 
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 El Estado implementará las políti cas y acciones correspondientes a fi n de garanti zar 
las condiciones que permitan a sus habitantes, a través de la cultura de la paz, vivir sin vio-
lencia.

(ADIC. DEC. 308, SUPL. 3 P.O. 23, 14 DE MAYO DE 2011)
XV.- El acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico es un derecho hu-

mano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez una obligación del 
individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para las 
generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la forma, términos y condiciones en que 
se ejercerá este derecho, cuyo servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad técnica 
y fi nanciera para ello.

(ADICIONADO DECRETO 146, APROBADA EL  31 AGOSTO DE 2007).
Artí culo 1° Bis.- El derecho a la información se regirá por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, enti dad, órgano y organismo 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad en los términos que fi jen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refi ere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fi jen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justi fi car su uti lización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la recti fi cación de 
éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimiento de revisión 
expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especiali-
zados e imparciales, y con autonomía operati va, de gesti ón y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrati vos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la infor-
mación completa y actualizada sobre sus indicadores de gesti ón y el ejercicio de los 
recursos públicos.

VI. Las leyes determinaran la manera en que los sujetos obligados deberán  hacer pública la 
información relati va a los recursos públicos que entreguen a personas fí sicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes.
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CAPITULO II.
De la Soberanía interior del Estado 

y de la forma de Gobierno.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 2o.- El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes 
integrantes de la federación establecida en la Consti tución General de la República.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 3o.- La soberanía del Estado reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder 
público, del modo y en los términos que establecen las Consti tuciones Federal y Estatal.

Artí culo 4o.- El Poder Público se consti tuye para benefi cio del pueblo y ti ene su origen en la 
voluntad de éste, expresada en la forma que establezca esta Consti tución y las leyes orgánicas.

(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 23/SEPTIEMBRE/1989)
Artí culo 5o.- Sólo podrán ejercer jurisdicción en el territorio del Estado, las Autoridades cuyo 
mandato emane de la Constitución Federal, de la del Estado, o de las leyes orgánicas de ambas.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 6o.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republi-
cano, representati vo y popular.

CAPITULO III.
Del Territorio del Estado.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1932)
Artí culo 7o.- El territorio del Estado es el que determina la Consti tución General de la República 
y demás Leyes que fi jen sus límites. 

(ADICIONADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
La división políti ca y administrati va del territorio de la Enti dad comprende los municipios de acu-
erdo con las bases contenidas en el artí culo 115 de la Consti tución Federal. La ciudad de Colima 
es la capital del Estado, donde residirán ofi cialmente los poderes del Estado.

CAPITULO IV.
De los habitantes del Estado.

(REFORMADO, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
Artí culo 8o.- Son habitantes del Estado todos los mexicanos y extranjeros que residan en su ter-
ritorio. Sus sus(sic) personas e intereses estarán bajo la garantí a de las Leyes y sujetos a ellas.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 9o.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:

I. Si son mexicanos, además de las que determina el artí culo 31 de la Consti tución General 
de la República, inscribirse en el registro civil, observar y cumplir las leyes, a presentar 
el espíritu de solidaridad humana y respetar los valores cívicos y culturales: 

II. Si son extranjeros:
a) Acatar puntualmente lo establecido en la Consti tución General de la República, en 

la presente y en las disposiciones legales que de ellas emanen; y
b) Contribuir para los gastos públicos que dispongan las leyes, obedecer y respetar 

las insti tuciones, leyes y autoridades del Estado, sujetándose a los fallos y senten-
cias de los tribunales, sin intentar otros recursos que los que se conceden a los 
mexicanos;

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)

CAPITULO V.
De los colimenses y de los ciudadanos 

del Estado de Colima

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Artí culo 10.- Son colimenses:

I. Por nacimiento
 a) Los varones y las mujeres nacidos dentro del territorio del Estado sea cual fuere la 

nacionalidad de los padres; y
 b) Los varones y las mujeres nacidos fuera del territorio del Estado, de padre o madre 

colimense por nacimiento.
II. Por adopción:

Los varones y las mujeres nacidos fuera del territorio del Estado, que sean mexicanos y con resi-
dencia en él, no interrumpida de cuando menos 3 años.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Artí culo 11.- Ningún colimense por nacimiento podrá ser privado de dicha calidad.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Artí culo 12.- Son ciudadanos del Estado de Colima, los varones y las mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos reúnan los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años de edad;

II. Tener un modo honesto de vivir, y
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III. Establezcan su domicilio dentro del territorio del Estado.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Artí culo 13.- Las prerrogati vas y obligaciones de los ciudadanos del Estado de Colima son las que 
establece la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos.

(ADICIONADO, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
Ejercer la facultad de iniciati va popular y parti cipar en los procesos de referéndum y plebiscito, 
en la forma y términos que señale esta Consti tución y la Ley respecti va.

Artí culo 14.- Los derechos o prerrogati vas de los ciudadanos del Estado de Colima se suspenden:

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
I. En los casos determinados en el artí culo 38 de la Consti tución Políti ca de los Estados 

Unidos Mexicanos.
II. En caso de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley.

Artí culo 15.- (DEROGADO, P.O. 26/JULIO/1999)

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Artí culo 16.- Los derechos de los ciudadanos del Estado de Colima no se pierden por causas de 
ausencia moti vada por razones de educación, de servicio público relati vo a la Federación, al es-
tado o al municipio o por desempeñar un cargo de elección popular.

CAPITULO VI.
De la vecindad.

Artí culo 17.- Se adquiere la vecindad en un lugar, por residir habitualmente en él durante un año 
o más.

Artí culo 18.- La vecindad se pierde:

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
I. Por dejar de residir habitualmente un lugar, por más de un año; y

II. Desde el momento de separarse de un lugar, siempre que se manifi este ante la Autori-
dad Municipal respecti va, que se va a cambiar de vecindad.

Artí culo 19.- La vecindad no se pierde:

(REFORMADA, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADA, P.O. 24/SEPTIEMBRE/1932) (REPUBLICA-
DA, P.O. 29/OCTUBRE/1932)

I. Por ausencia en virtud de comisión de servicio público del Estado o de la Federación.
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(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
II. Por ausencia con moti vo de persecuciones políti cas, si el hecho que las origina no im-

plica la comisión de un delito; y

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
III. Por ausencia con fi nes educati vos.

TITULO II

CAPITULO UNICO.
De la División de Poderes.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 20.- El Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio en Legislati vo, Ejecuti vo y 
Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni deposi-
tarse el Legislati vo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias concedidas al 
Gobernador conforme a lo dispuesto en el artí culo 33, fracción XVI de esta Consti tución.

TITULO III.

CAPITULO I.
Del Poder Legislati vo.

Artí culo 21.- Las funciones que competen al Poder Legislati vo se ejercen por una Cámara que se 
denomina CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

CAPITULO II.
De los Diputados y de la Instalación 

y Funciones del Congreso.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999) 
Artí culo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislati vo en un Congreso integrado por dieciséis 
Diputados electos según el principio de mayoritaria relati va y por nueve Diputados electos según 
el principio de representación proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga 
el Código Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos electorales 
uninominales y una circunscripción plurinominal.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
La demarcación electoral de los dieciséis distritos electorales uninominales, será la que señale el 
Código Electoral del Estado.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
La circunscripción electoral plurinominal comprenderá la extensión territorial total del Estado.

(REFORMADO, DEC. 244 26 DE AGOSTO DE 2005)
Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relati va se elegirá un suplente. 
Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional no tendrán suplentes, la 
vacante de uno de ellos será cubierta por el candidato del mismo parti do que siga en el orden 
de la lista plurinominal respecti va.

(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
Para la elección por representación proporcional y lista regional se deberá observar el Código 
Electoral. En todo caso el parti do políti co que solicite el registro de su lista regional, deberá 
acreditar que ti ene su registro y que parti cipa con sus candidatos a Diputados por mayoría rela-
ti va en por lo menos la mitad de los distritos uninominales.

(REFORMADO, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
Todo parti do políti co que alcance por lo menos el 2%  de la votación emiti da en la circunscrip-
ción electoral plurinominal, tendrá derecho a parti cipar en la asignación de Diputados según el 
principio de representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos Diputados por 
dicho principio de conformidad con las reglas de asignación que determine el Código Electoral.

(REFORMADO, P.O. 22 DE AGOSTO DE 1964)
Artí culo 23.- Los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Diputado Propietario no 
podrán ser electos para el periodo inmediato. Los Diputados Suplentes podrán ser electos para 
el periodo inmediato siempre que no hubieren estado en ejercicio.

Artí culo 24.- Para ser Diputado se requiere:
(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, no poseer otra 
nacionalidad y tener una residencia en el Estado no menor de cinco años, antes del día 
de la elección.

(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)
II. Estar inscrito en la lista nominal de electores.

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
III. No estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, 

a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de 
registro de candidatos;

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
IV. No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia, Secretario de la Administración 

Pública Estatal, ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que 
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se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos.

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
V. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a menos que 

se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos;

VI.  (DEROGADA, P.O. 26 DE JULIO DE 1999)

(ADICIONADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
VII. No ser Ministro de algún culto religioso.

(REFORMADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 1954)
Artí culo 25.- El cargo de diputado es incompati ble con cualquier comisión o empleo del Gobi-
erno Federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo salvo que la comisión o empleo sea 
del ramo de Educación Pública. En consecuencia, los Diputados Propietarios desde el día de su 
elección hasta el día en que concluya su encargo; y los Suplentes que estuvieren en el ejercicio 
de sus funciones, no pueden aceptar ninguno de dichos empleos o comisión, sin previa licencia 
del Congreso, quedando una vez obtenida ésta, separado de sus funciones de diputados, por 
todo el ti empo que dure la comisión o empleo que se les confi era, si fuere del Estado; y de una 
manera permanente si el empleo o comisión fuere Federal.

(REFORMADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 1978)
Artí culo 26.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifi esten en el desempeño 
de sus funciones y jamás por ninguna autoridad podrán ser molestados con moti vo de aquéllas. 
La Ley casti gará severamente a la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artí culo.

El Presidente del Congreso velará por el respeto al Fuero Consti tucional de los miembros de la 
Legislatura y por la inviolabilidad del Recinto, donde celebren sus Sesiones.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1932)
Artí culo 27.- El cargo de Diputado es renunciable por causa que califi cará el Congreso y por 
ningún moti vo será gratuito.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 28.- El Congreso se renovará totalmente y cambiará su nomenclatura cada tres años. 
Se instalará el día primero de octubre del año de la elección de los Diputados de la nueva Leg-
islatura.

(REFORMADO DEC. 244, APROBADO 26 DE AGOSTO DE 2005)
Reunidos los Diputados el día antes indicado y en caso de no haber quórum, los presentes 
compelerán a los faltantes para que asistan dentro de los cinco días siguientes, adverti dos que 
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de no hacerlo, se entenderá por este solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego 
a los suplentes, en el caso de los de mayoría relati va, quienes deberán presentarse dentro de 
un plazo igual y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas 
elecciones. En el caso de los de representación proporcional se procederá en los términos del 
artí culo 22, cuarto párrafo de esta Consti tución.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 29.- El Congreso se reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones, en los que se ocu-
pará de estudiar, discuti r y votar las iniciati vas de leyes que se presenten, así como de resolver 
toda clase de asuntos de su competencia.

(REFORMADO DEC. 321, DEL 27 DE MAYO DE 2008.)
El primer período iniciará precisamente el primero de octubre y concluirá el últi mo día de febre-
ro del año siguiente; y el segundo dará inicio el primero de abril y concluirá el treinta y uno de 
agosto del mismo año. Al abrir y cerrar sus períodos de sesiones lo hará por Decreto.

No podrá el Congreso abrir sus sesiones sin la concurrencia de la mayoría simple de sus miem-
bros; sesiones que serán públicas a excepción de aquéllas que, por la calidad de los asuntos que 
deban tratarse, su reglamentación prevenga que sean secretas.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 30.- El Congreso, fuera de los periodos que señala el artí culo anterior, celebrará sesiones 
o periodos extraordinarias sólo cuando fuere convocado al efecto por la Comisión Permanente, 
debiendo ocuparse en ellos solo de los asuntos para los cuales se haya hecho la convocatoria.

(REFORMADO, DEC. 364, APRO. 25 DE SEPT. DE 2008)
Artí culo 31.- El dieciocho de diciembre de cada año, en Sesión Solemne del Congreso del Estado 
a la que asisti rán el Presidente del Supremo Tribunal de Justi cia y los integrantes de la Legis-
latura, el Gobernador del Estado deberá presentar un informe por escrito al Congreso, respecto 
del Estado que guarda la administración pública de la Enti dad, el cual deberá entregar dentro de 
los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso realice la referida sesión.

El Titular del Ejecuti vo Estatal asisti rá a la Sesión Solemne en la Sede del Poder Legislati vo, en 
la que habrá de rendir su informe y en su presencia, hará uso de la palabra un Diputado por 
cada uno de los parti dos políti cos con representación en el Congreso; éstas intervenciones se 
realizarán en orden creciente en razón del número de Diputados de cada parti do políti co. En el 
supuesto de que exista igual número de Diputados pertenecientes a dos o más parti dos políti -
cos, corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la elección 
respecti va de Diputados por el principio de mayoría relati va. 

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá hacer uso de la palabra 
para expresar un mensaje con respecto al informe presentado. Dicho informe será contestado 
por el Presidente de la Mesa Directi va. 
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Posteriormente el Presidente de la Mesa Directi va dará uso de la palabra, hasta por cinco minu-
tos a un Diputado por cada uno de los parti dos políti cos representados en la Legislatura, para 
que formulen preguntas al Titular del Ejecuti vo Estatal, quien las contestará de manera inme-
diata en un solo acto, hasta por diez minutos. Finalmente el Presidente de la Mesa Directi va, al 
término de las intervenciones declarará concluida la Sesión. 

Durante las intervenciones, tanto de los Diputados como del Ejecuti vo Estatal, no procederán 
interpelaciones ni interrupciones.

El Sexto Informe de Gobierno que corresponda al período consti tucional de Gobernador, se 
rendirá el primero de octubre de ese año.

La Ley Orgánica del Poder Legislati vo del Estado de Colima y su Reglamento, establecerán los 
términos en que se desarrollarán las comparecencias de los Secretarios de la Administración 
Pública, así como el debate correspondiente a las preguntas y contestación de las mismas.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 32.- Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su organi-
zación y funcionamiento interno. 

CAPITULO III.
Facultades del Congreso.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 33.- Son facultades del Congreso:

I.  Del orden federal, las que determinen la Consti tución General de la República y demás 
leyes que de ella emanen.

II.  Reformar esta Consti tución previos los requisitos que ella misma establece; legislar sobre 
todos los ramos de la administración o gobierno interiores que sean de la competencia del 
Estado, conforme a la Consti tución Federal; así como también reformar, abrogar, y derogar 
las leyes que expidiere;

(DEC. 571, P.O. NO. 25, SUPL. 2 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
III.-  Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de dic-
iembre de cada seis años para el caso del cambio de gobierno del Ejecuti vo del Estado, la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre, 
y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada tres años para el caso del cambio de gobierno 
municipal,  las Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en todo 
ti empo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y Munici-
pales. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, 
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quedarán en vigor sin modifi caciones en forma provisional los del año en curso, hasta en 
tanto sean aprobados los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presu-
puesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 
que se determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
IV.  Legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio Libre, en los términos es-
tablecidos por la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y esta Consti tución;

V.  Legislar en materia de salubridad, servicios de salud y asistencia social en términos del 
artí culo 4 de la Consti tución General de la República y de conformidad a la legislación fed-
eral correspondiente.

VI.  Expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico o social del Estado;

VII.  Legislar sobre expropiación por causa de uti lidad pública;

VIII.  Legislar en materia educati va en los términos del artí culo 3º. de la Consti tución Fed-
eral y conforme a lo dispuesto por la legislación correspondiente;

(REFORMADA, P.O. 25, SUPL. 2, 20 DE JUNIO DE 2009)
IX.  Expedir leyes electorales conforme a la presente Consti tución, así como los Estatutos 
laborales del Insti tuto y Tribunal (sic) Electorales.

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
X.  Expedir leyes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, 
que establezcan la concurrencia de los gobiernos estatal, y municipales, en el ámbito de 
sus respecti vas competencias, conforme a la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y la ley general reglamentaria correspondiente;

(ADIC. DEC. 308, SUPL. 3 P.O. 23, 14 DE MAYO DE 2011)
 Expedir leyes relati vas al servicio de agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, 

preservación, extracción sustentable y tratamiento, a fi n de fomentar entre la población 
una cultura del uso y aprovechamiento racional del mismo.

(REFORMADA DEC. NO. 571, P.O. No. 25)
XI.  Revisar y fi scalizar la cuenta pública del ejercicio fi scal que le presenten los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos, organismos e insti tuciones descentralizados, estatales y mu-
nicipales, empresas de parti cipación estatal, organismos públicos autónomos, fi deicomi-
sos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
ayuntamientos; y demás enti dades, personas fí sicas y morales que administren, custodien 
y ejerzan recursos públicos.
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La evaluación, control y fi scalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso a través 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los térmi-
nos y facultades establecidas en el Título X, Capítulo II de esta Consti tución y en su Ley 
reglamentaria. Para tal efecto, los Poderes Legislati vo y Judicial, los Ayuntamientos y los 
organismos descentralizados, paraestatal y paramunicipales que presten servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, presentarán al Congreso del Estado para 
su revisión y fi scalización, el últi mo día de febrero, la cuenta pública del año inmediato 
anterior debidamente aprobada por sus respecti vos órganos de gobierno, sin menoscabo 
de los informes que al respecto se establezcan en la Ley. El Poder Ejecuti vo presentará la 
cuenta pública a que se refi ere este párrafo, a más tardar el 30 de abril.

El Congreso del Estado, deberá expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del 
proceso de revisión y fi scalización de los resultados de las cuentas públicas a más tardar 
el 30 de noviembre del año de su presentación, en base al contenido del informe de re-
sultados que remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, sin perjuicio de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas conti núen su curso legal. 

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gesti ón fi -
nanciera; verifi car que los ingresos deriven de la aplicación estricta de las Leyes de Ingresos 
y demás leyes y reglamentos en materia fi scal y administrati va; comprobar si el egreso se 
ajustó a los criterios señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los obje-
ti vos contenidos en los programas; comprobar que la obra pública se haya presupuestado, 
adjudicado, contratado y ejecutado de conformidad a las leyes de la materia. La revisión 
no sólo comprenderá la conformidad de las parti das de ingresos y egresos, sino que se ex-
tenderá a una revisión legal, económica, fi nanciera y contable del ingreso y gasto público, 
verifi cará la exacti tud y justi fi cación de las canti dades erogadas, y que los cobros y pagos 
efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado.

Si de la revisión que el Congreso realice a través del Órgano Superior de Auditoría y Fis-
calización Gubernamental del Estado, aparecieran discrepancias entre las canti dades cor-
respondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las parti das 
respecti vas o no existi era exacti tud o justi fi cación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, y en general, existan irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de 
los recursos públicos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Las 
responsabilidades administrati vas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públi-
cos derivadas del proceso de fi scalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el 
Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones 
inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán de-
terminadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
en los términos de su Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objeti vos 
de los programas, dicho órgano sólo podrá emiti r las recomendaciones para la mejora en 
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el desempeño de los mismos, con el objeto de salvaguardar la autonomía de las enti dades 
fi scalizadas.

(REFORMADA, P.O. 25, 20 DE JUNIO DE 2009)
XI Bis.- El Congreso del Estado emiti rá la convocatoria para elegir al Auditor Superior del 
Estado y lo designará con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en 
los términos que determine la Ley de la materia. Durará en el cargo un período de siete 
años y podrá ser reelecto por un período más. Durante el ejercicio de su cargo únicamente 
podrá ser removido por las causas graves que la Ley señale y con el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes. 

• El Auditor Superior de Fiscalización, además de los requisitos previstos en la fracción I, 
II del artí culo 69 de esta Consti tución, deberá de reunir los siguientes: 

• I. Contar el día de su designación, con anti güedad mínima de 10 años, con tí tulo profe-
sional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, 
licenciado en administración o cualquier otro tí tulo profesional relacionado con las 
acti vidades de fi scalización, expedido por autoridad o insti tución legalmente facultada 
para ello; 

• II. Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría fi nanciera y 
de responsabilidades;  

• III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amer-
ite pena corporal; y 

• IV. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecuti vo del 
Estado, Procurador de Justi cia, Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Mu-
nicipal, Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento 
o dirigente de Parti do Políti co durante los cuatro años previos al de su designación. 

El ti tular de dicho órgano seguirá en funciones hasta en tanto se designa al que le susti tuya.

XII. Crear y suprimir empleos públicos en el Estado según lo demanden las necesidades 
del servicio y señalar, aumentar o disminuir las respecti vas dotaciones teniendo en cuenta 
las circunstancias del erario;

XIII. Aprobar, cuando lo juzgue conveniente, los convenios de carácter fi nanciero que cel-
ebre el Gobernador con la federación, o los celebrados con los gobiernos de los Estados en 
materia de conurbación y límites; someti endo a la aprobación del Congreso de la Unión; los 
relati vos a cuesti ones de límites que se susciten con los Estados vecinos, salvo lo dispuesto 
en la fracción I del artí culo 117 de la Consti tución Federal.
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XIV. Autorizar en los términos de las leyes respecti vas, las enajenaciones que deba hacer 
el Ejecuti vo de los bienes inmuebles propiedad del Estado. Asimismo, autorizar las dona-
ciones a insti tuciones de interés público o de benefi cencia, en los términos y condiciones 
que fi je el mismo Congreso;

XV. Otorgar permiso al Gobernador para salir del territorio del Estado cuando su ausencia 
fuere mayor de treinta días;

XVI. Investi r al Gobernador de las facultades extraordinarias en los ramos de hacienda y 
gobernación en caso de perturbación grave del orden público y aprobar o reprobar los 
actos emanados del ejercicio de dichas facultades; ante una situación de guerra o invasión 
extranjera, se estará a lo dispuesto por la Consti tución Federal;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XVII. Declarar que los Ayuntamientos han desaparecido o se han desintegrado y suspender 
o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en 
la fracción I del artí culo 87 de esta Consti tución;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XVIII. Nombrar consejo municipal de acuerdo con las bases establecidas por esta Con-
sti tución y en los términos de la ley respecti va;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XIX. Crear municipios conforme a las bases que fi ja esta Consti tución, cuando lo aprueben 
más de las dos terceras partes de los vecinos que voten en el procedimiento plebiscitario, 
siempre y cuando parti cipen por lo menos el 51% de los inscritos en la lista nominal de 
electores respecti va;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XX. Dirimir las cuesti ones que sobre límites se susciten entre municipios, de conformidad 
con la ley respecti va;

(REFORMA,  P.O 23 JULIO 2002)
XXI. Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral,  a los Consejeros Electorales del Insti tu-
to Electoral, así como al Presidente y a los Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en los términos que determinen esta Consti tución y las leyes de la materia;

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
XXII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de 
Gobernador Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Estado;

XXIII. Convocar a elecciones extraordinarias y fi jar días extraordinarios para que se veri-
fi quen las elecciones que por cualquier moti vo no se hubieren celebrado en los que señala 
la ley de la materia;
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(ADICIONADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XXIV. Expedir leyes para regular las relaciones de trabajo entre el gobierno del Estado, 
los municipios y los organismos descentralizados con sus trabajadores, con base en lo dis-
puesto en el artí culo 123, apartado B), de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;

XXV. Nombrar Gobernador interino cuando la falta del propietario sea temporal o designar 
susti tuto si la falta del mismo propietario fuere absoluta, mediante los procedimientos es-
tablecidos en esta Consti tución;

XXVI. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justi cia, expedidos por el Ejecuti vo en los términos que establece esta Con-
sti tución;

XXVII. Conocer de las renuncias y licencias de los Diputados y del Gobernador; y otorgar o 
negar su aprobación a las solicitudes de licencia por más de dos meses o renuncias de los 
Magistrados del Supremo Tribunal, que les someta el Ejecuti vo del Estado;
(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)

XXVIII. Aprobar en los términos de las leyes respecti vas, el nombramiento del Magistrado 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón;
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)

XXIX. Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrati vo, expedidos por el Ejecuti vo en los términos de esta Consti tución; 
(REFORMADA, P.O. 25 SUPL. 5, 20 DE JUNIO DE 2009)

XXX. Nombrar y remover libremente a los empleados de la Ofi cialía Mayor del Congreso;
(REFORMADA, P.O. 25 SUPL. 5, 20 DE JUNIO DE 2009)

XXXI. Recibir las protestas de los servidores públicos a que se contraen las fracciones XI 
BIS, XXI, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y XXX de este artí culo; en los términos del 134 de esta 
Consti tución.

XXXII. Fijar y noti fi car la división políti ca, administrati va y judicial del Estado;

XXXIII. Cambiar provisionalmente, en caso necesario, la residencia de los poderes del Es-
tado;

XXXIV. Dirimir las competencias y resolver las controversias que se susciten entre el Ejecu-
ti vo y el Supremo Tribunal de Justi cia, salvo lo prevenido en el artí culo 105 de la Con-
sti tución Federal;
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XXXV. Nombrar persona o personas idóneas que representen al Estado en las controver-
sias que se susciten con moti vo de leyes o actos de la autoridad o poderes federales que 
vulneren o restrinjan la soberanía del Estado;

XXXVI. Erigirse en jurado de acusación en los casos que señala el artí culo 122 de esta Con-
sti tución; 

XXXVII. Conceder amnistí a por los delitos políti cos que correspondan a la jurisdicción de 
los tribunales del Estado;

XXXVIII. Presentar bases, conforme a las cuales el Ejecuti vo puede celebrar emprésti tos so-
bre el crédito del Estado, con la limitación que establece la fracción VIII del Artí culo 117 de 
la Consti tución Federal y aprobar los contratos respecti vos, así como reconocer y mandar 
pagar las deudas que contraiga el Estado; 

(REFORMADA, P.O. 25 SUPL. 5, 20 DE JUNIO DE 2009)
XXXIX.- Recibir del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
antes del día 30 de septi embre del año de su presentación, el informe de los resultados 
de la cuenta pública, el cual contendrá: las auditorías practi cadas; los dictámenes de su 
revisión; el apartado correspondiente al cumplimiento de objeti vos; y el relati vo a las ob-
servaciones que incluyan las justi fi caciones y aclaraciones que las enti dades fi scalizada, en 
su caso, hayan presentado. Y, en su caso, requerir la realización de las auditorias que esti me 
necesarias a los órganos de Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los organis-
mos descentralizados estatales y municipales y, en general, a cualquier ente que reciba o 
maneje recursos públicos; 

XL. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecuti vo; otorgar disti nciones u 
honores por servicios disti nguidos prestados al Estado, bien se trate personalmente de los 
merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres; 
(REFORMA DEC. 322, APROBADA EL  27 DE MAYO DE 2008.

XLI. Condonar contribuciones de acuerdo con el Ejecuti vo, cuando se considere necesario, 
justo y equitati vo; 
(REFORMA DEC. 322, APROBADA EL  27 DE MAYO DE 2008.

XLI Bis. Para expedir leyes que insti tuyan Tribunales de lo Contencioso Administrati vo, do-
tados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las con-
troversias que se susciten entre las autoridades de la administración pública estatal, de la 
municipal y de los organismos públicos descentralizados de estas con los parti culares, así 
como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrati va 
que determine la ley, estableciendo normas para su organización, su funcionamiento, los 
procedimientos y los recursos contra sus resoluciones; y
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XLII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efecti vas las fac-
ultades anteriores y todas las otras concedidas por las Consti tuciones Federal y Estatal.
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)

CAPITULO IV.
De la Comisión permanente.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 34.- En los recesos del Congreso, funcionará una Comisión Permanente integrada por 
siete Diputados, que serán electos en la forma y términos que señala la Ley Orgánica del Poder 
Legislati vo y su Reglamento, dentro de los tres días anteriores a la clausura de un período or-
dinario de sesiones. Si el día en que deba clausurarse el periodo ordinario no ha sido electa la 
Comisión Permanente, ocuparán los cargos por insaculación, los Diputados que resulten, en el 
orden correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 35.- La Comisión Permanente no podrá tener acuerdos sin la concurrencia de cinco del 
total de sus miembros.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 36.- Son atribuciones de la Comisión Permanente:

(REFORMADA P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
I. Vigilar la observancia de la Consti tución Federal, la parti cular del estado y demás leyes, 
dando cuenta al Congreso de las infracciones que notare.

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
II. Recibir la documentación que le remita el Tribunal Electoral del Estado, y convocar al 
Congreso a sesión extraordinaria, para el efecto de expedir el Bando Solemne a que se re-
fi ere el artí culo 33, fracción XXII, de esta Consti tución;

III. Convocar al Congreso a período extraordinario de sesiones o a sesión extraordinaria 
cuando lo creyere necesario o lo pidiere el Ejecuti vo.

(REFORMADA, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
IV. Instalar la junta previa de la nueva Legislatura;

(REFORMADA, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
V. Recibir las iniciati vas de ley y proposiciones dirigidas al Congreso y turnarlas a las Comi-
siones correspondientes a fi n de que éstas las dictaminen.

VI. (DEROGADA, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000) y;

(REFORMADA, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
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VII. Ejercer en su caso y en forma provisional las facultades a que se refi eren las fracciones 
XXX y XXXV del artí culo 33 de esta Consti tución.

(N.DE E. ES DE OBSERVARSE QUE EN DECRETO No. 252 DE FECHA P.O. 26 DE MARZO DE 
1994, EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FRACCIÓN QUEDÓ COMPRENDIDO EN LA ACTUAL 
FRACCION VI, SIN EMBARGO, EN P.O. 22 DE JULIO DE 2000 FUE DEROGADA LA FRACCION 
VII, SIN HACERSE SEÑALAMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA FRACCIÓN VIII.

VIII.-  Fijar días extraordinarios para que se verifi quen las elecciones de Ayuntamientos 
foráneos, cuando por  cualquier moti vo  no se  hubieren celebrado en los que señala la ley 
electoral respecti va.

(N. DE E. ES DE OBSERVARSE QUE LA PRESENTE FRACCION FUE SUPRIMIDA EN DECRETO 
PUBLICADO EN P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1928, ASIMISMO, QUE EN EL ARTICULO TRANSI-
TORIO DE P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932 FUE DEROGADO DICHO DECRETO, MOTIVO POR EL 
CUAL SE PRESENTA LA VERSION VIGENTE DE ESTA) (REPUBLICADA P.O. 12 DE NOVIEMBRE 
DE 1932).

IX. Acordar el llamamiento de los suplentes en caso de muerte, separación o impedimento 
que no fuere transitorio, de los diputados que hubieren de funcionar en las sesiones próxi-
mas.

CAPITULO V.
De la Iniciati va y Formación de las Leyes.

(REFORMADO, P.O.10 DE ENERO DE 1953)
Artí culo 37.- El derecho de iniciar Leyes corresponde:

(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
I. A los Diputados.

(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
II. Al Gobernador.

(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
III. Al Supremo Tribunal de Justi cia en asuntos del Ramo de Justi cia.

(REFORMADA, DEC 325, 18 DE ENERO DE 2006)
IV.- A los Ayuntamientos; y

(REFORMADA, DECRETO NO. 342, APROBADO EL 16 DE JULIO DE 2011)
V.- A los ciudadanos colimenses debidamente identi fi cados, mediante iniciati va popular 
presentada en forma, suscrita por un número que sea cuando menos el 2% de los inscritos 
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en el listado nominal de electores. Las iniciati vas presentadas conforme a esta fracción, 
deberán ser dictaminadas en el siguiente período ordinario de sesiones a aquel en que se 
reciba. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respecti va.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 38.- Todas las iniciati vas se sujetarán a los trámites establecidos por la Ley Orgánica del 
Poder Legislati vo y su Reglamento.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 39.- Las resoluciones del Poder Legislati vo tendrán el carácter de Decreto-Ley, Decreto 
y Acuerdo. Las Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecuti vo fi rmadas por el Presidente y los 
Secretarios y los Acuerdos solamente por los Secretarios.

(REFORMADO DEC. 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 40.- Al presentarse a la Cámara un dictamen de Ley o Decreto, por la Comisión respec-
ti va y una vez aprobado, se remiti rá copia de él al Ejecuti vo para que en un término no mayor de 
diez días hábiles, haga las observaciones que esti me convenientes o manifi este su conformidad; 
en este últi mo caso, tendrá un término de cinco días hábiles a parti r de que fenezca el término 
anterior para publicarlo.

Transcurrido este últi mo plazo, sin que el Ejecuti vo haya realizado la publicación, la Ley o Decreto 
se tendrá por promulgada para todos los efectos legales, debiendo el Presidente del Congreso o 
de la Comisión Permanente, en su caso, ordenar la publicación en el Periódico Ofi cial dentro de 
los siguientes cinco días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo. 

Si el Ejecuti vo devolviere la Ley o Decreto con observaciones, pasará nuevamente a la Comisión 
para que previo dictamen sea discuti do de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas; 
y si fuere confi rmado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, o 
modifi cado de conformidad con las observaciones hechas, el Proyecto tendrá el carácter de Ley 
o Decreto, y será devuelto al Ejecuti vo para efectos de su promulgación y publicación dentro de 
los siguientes cinco días hábiles, de no hacerlo, lo hará el Presidente del Congreso o de la Co-
misión Permanente,  en los términos del párrafo anterior.

(REFORMADO DEC. 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 41.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecuti vo todo Proyecto no devuelto con ob-
servaciones a la Cámara en el término fi jado para este fi n. Dicho término no se interrumpirá 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Comisión Permanente. 

Artí culo 42.- Cuando haya Dictamen en un todo conforme a la iniciati va que proceda del Ejecu-
ti vo, no se pasará el Dictamen como lo previene el artí culo 40 de esta Consti tución.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

51

(REFORMADO, P.O.10 DE ENERO DE 1953)
Artí culo 43.- El Ejecuti vo del Estado no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Con-
greso, cuando éste ejerza funciones de Colegio Electoral o de Jurado.

Artí culo 44.- El Gobernador podrá nombrar un representante para que sin voto, asista a las 
sesiones con objeto de apoyar las observaciones que hiciere a las iniciati vas de Ley o Decreto 
y para sostener las que procedieren de él, a cuyo efecto se le dará oportuno aviso del día de la 
discusión.

Artí culo 45.- El mismo derecho tendrá el Supremo Tribunal de Justi cia del Estado, cuando la ini-
ciati va de ley o Decreto sea del Ramo Judicial, y para facilitarle su ejercicio, al darle aviso del día 
de la discusión se le remiti rá copia de la iniciati va.

Artí culo 46.- Los Ayuntamientos al hacer su iniciati va, si lo juzgaren conveniente, designarán su 
orador para que asista sin voto a los debates, a quien se hará saber el día de la discusión, siempre 
que señale domicilio en la población donde residen los Supremos Poderes del Estado.

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 2 DE AGOSTO 1986)
Artí culo 47.- Las iniciati vas de Ley o Decreto no se considerarán aprobadas sino cuando hayan 
sido apoyadas por el voto de la mayoría de todos los miembros del Congreso. Cuando fueren 
objetadas por representantes del Ejecuti vo, Supremo Tribunal de Justi cia o Ayuntamientos, se 
requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados, por lo menos, respecto de los puntos 
en que hubiere discrepancia.

Artí culo 48.- En el caso de urgencia notoria califi cada por mayoría de votos de los Diputados pre-
sentes, la Legislatura puede dispensar los trámites reglamentarios, sin que se omita en ningún 
caso el traslado al Ejecuti vo.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 49.- Los asuntos que sean materia de acuerdo económico se sujetarán a los trámites que 
fi je la Ley Orgánica del Poder Legislati vo y su Reglamento.

(REFORMA P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

TITULO IV.
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

CAPITULO I.

Del Poder Ejecuti vo.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 50.- El ejercicio del Poder Ejecuti vo se deposita en una persona que se denomina “Gob-
ernador del Estado de Colima’’. 
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(REFORMADO, P.O. DE 23 DE JULIO DE 2002)
Artí culo 51.- Para ser Gobernador se requiere:

I. Ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elec-
ción de cinco años ininterrumpidos en el Estado; o hijo de padre o madre mexicano y 
haber residido en el Estado al menos durante doce años anteriores al día de la elec-
ción;

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de elección, estar en pleno goce de sus 
derechos, estar inscrito en la lista nominal de electores y no poseer  otra nacionalidad;

III. Tener un modo honesto de vivir;
IV. No ser ministro de algún culto;
V. No haber fi gurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motí n o cuartelazo;
VI. No estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad públi-

ca, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período 
de registro de candidatos;

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)

VII. No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justi cia, 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia o Presidente Municipal, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de can-
didatos; y

VIII. No haberse desempeñado como Gobernador del Estado de Colima electo popular-
mente o de otra enti dad federati va, ni como jefe de gobierno del Distrito Federal o 
cualquier otra atribución que se refi ere a las mismas funciones y atribuciones.

(REFORMADO, P.O. 20 DE FEBRERO DE 1943)
Artí culo 52.- El Gobernador será electo popular y directamente, entrará en ejercicio de sus fun-
ciones el día primero de noviembre del año de su elección; durará en su encargo seis años y no 
podrá volver a ser electo.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 53.- El Gobernador, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta de ley ante 
el Congreso del Estado, en los siguientes términos. 

(REFORMADA , P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
“Protesto guardar y hacer guardar la Consti tución General de la República y las leyes que de 
ella emanen, la parti cular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y 
patrióti camente el cargo de Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en 
todo por el bien y prosperidad del Estado”.

(REFORMADA , P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
“Si no lo hiciere así que el pueblo me lo demande”.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 54.- El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordi-
naria, en ningún caso y por ningún moti vo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter 
de interino, provisional, susti tuto o encargado del despacho.

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El Gobernador susti tuto consti tucional o el designado para concluir el periodo en caso 
de falta absoluta del Consti tucional, aún cuando tenga disti nta denominación;

b) El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denomi-
nación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en 
los dos últi mos años del periodo.

(REFORMADO DEC. 244, APROBADO 26 DE AGOSTO DE 2005)
Artí culo 55.- Las faltas temporales del Gobernador del Estado, hasta por treinta días, serán 
suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de Encargado del Despacho y las 
que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que a mayoría de votos 
de los Diputados presentes nombrará el Congreso, debiendo cumplir el nombrado los requisitos 
que señala el Artí culo 51 de esta Consti tución.

Si la falta fuera absoluta y tuviera lugar dentro de los dos primeros años del período consti tu-
cional, el Congreso nombrará un Gobernador Interino de una terna propuesta por el grupo 
legislati vo del parti do del gobernante a susti tuir, quien hará entrega del poder al ciudadano que 
hubiere resultado electo en la elección extraordinaria. Para tal efecto, el Congreso conforme a 
sus facultades, dentro de un plazo de diez días a parti r de que haya nombrado al Gobernador 
Interino, expedirá una convocatoria para elección extraordinaria de Gobernador, la cual deberá 
celebrarse en un período máximo de un mes a parti r de la expedición de la misma.

Cuando la falta absoluta ocurra en los cuatro últi mos años del período consti tucional, el Con-
greso nombrará un Gobernador susti tuto que desempeñe el cargo hasta que termine el perío-
do consti tucional.

Llegado el caso previsto en la fracción V del artí culo 76 de la Consti tución General de la Repúbli-
ca, el Gobernador provisional convocará a elecciones extraordinarias dentro de un término que 
no excederá de quince días, y el electo tomará posesión de su cargo inmediatamente que se 
haga la declaratoria respecti va.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Artí culo 56.- Cuando se haya nombrado Gobernador Interino, creyéndose que la falta del electo 
es temporal, y se tenga después conocimiento de que aquella es absoluta, el Congreso nombrará 
un Gobernador Susti tuto, o bien confi rmará el nombramiento de aquél, con el carácter de Sub-
sti tuto. Respecto del Gobernador así nombrado, se observará lo dispuesto en el artí culo anterior.
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(REFORMADO DEC. 244, APROBADO 26 DE AGOSTO DE 2005)
Artí culo 57.- Si por cualquier moti vo la elección de Gobernador no estuviere hecha y publi-
cada para el día primero de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no 
estuviere en posibilidad de tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus funciones, 
el Gobernador que esté desempeñando el puesto y el Congreso nombrará un interino de una 
terna propuesta por el grupo legislati vo del parti do políti co al que pertenezca el Gobernador 
que por cualquier moti vo no pudiera tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones, no 
debiendo exceder el interinato de dos meses.

Artí culo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecuti vo:

I.  En el orden Federal, las que determine la Consti tución y las leyes federales.
(REFORMADA, P.O. 23 DE ENERO DE 1954)

II.  Promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las Leyes y Decretos haciendo uso en su 
caso, de todas las facultades que le concede esta Consti tución.

III.  Formar los reglamentos y dictar las providencias que demande la mejor ejecución de 
las leyes.

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al 
Procurador General de Justi cia y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o 
remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad.

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 26/MARZO/1994)
V.  Mantener relaciones políti cas con el Gobierno Federal y con los órganos de gobierno de 
los demás Estados de la federación;

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
VI.  Suspender, cuando falten a sus deberes, a los empleados nombrados por él y promover 
conforme a la Ley la responsabilidad consiguiente;

(REFORMADA, P.O. 23 DE ENERO DE 1954)
VII.  Conceder licencias con goce de sueldo o sin él, y aceptar las renuncias de los funcion-
arios y empleados a que se refi eren las fracciones IV y V de este artí culo.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
VIII.  Pedir a la Comisión Permanente, convoque al Congreso a sesión o periodo extraordi-
nario.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
IX.  Convocar al Congreso al desempeño de sus funciones cuando por algún moti vo no 
hubiere Comisión Permanente.
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(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
X.  Expedir los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justi cia y som-
eterlos para su aprobación al Congreso del Estado; 

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
XI.  Aceptar las renuncias y licencias de los funcionarios a que se refi ere la fracción anterior 
dando cuenta con ellas al Congreso o a la Comisión Permanente en su caso.

(REFORMADA, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
XII.  Facilitar al Poder Judicial, el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones y 
hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales.

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XIII.  Transmiti r órdenes a las policías preventi vas municipales sólo en aquellos casos que 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

XIV.  Conceder indultos y reducir y conmutar penas conforme a la ley.
(REFORMADA, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)

XV.  Celebrar convenios con los Gobiernos Federal y de los Estados para que los reos senten-
ciados por delitos del orden común, puedan cumplir sus sanciones privati vas de libertad en 
establecimientos ubicados fuera de la Enti dad.

(REFORMADA, DECRETO 146, 31 DE AGOSTO  DE 2007)
XVI.-  Remiti r cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 31  de 
octubre, y en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con moti vo del 
cambio de gobierno del Ejecuti vo del Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresos del Estado;

(REFORMADA, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADA, P.O. 8/OCTUBRE/1932) (REPUBLI-
CADA, P.O. 29/OCTUBRE/1932)
XVII. Vigilar la recaudación de los impuestos y contribuciones, y disponer su inversión 
según lo determinen las Leyes.

XVIII. Cuidar de que el manejo de los fondos públicos se asegure conforme a las leyes y de 
que los empleados rindan cuenta en la forma y ti empo prescritos por las mismas.

(REFORMADA, P.O. 25 SUPL. 5, 20 DE JUNIO DE 2009)
XVIII Bis.- Presentar al Congreso del Estado para su revisión y fi scalización el resultado de 
la cuenta pública anual del Gobierno del Estado a más tardar el 30 de abril del ejercicio 
siguiente. Dichos resultados se elaborarán por los meses comprendidos de enero a diciem-
bre de cada año, debiendo integrar las cifras consolidadas anuales de los resultados de la 
gesti ón.
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XIX. Dirigir y fomentar por todos los medios lícitos posibles, la Educación Pública, de 
acuerdo con esta Consti tución y la Federal; y procurar el adelanto y mejoramiento social en 
todos los órdenes.

(REFORMADA, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADA, P.O. 8/OCTUBRE/1932) (REPUBLI-
CADA, P.O. 29/OCTUBRE/1932)
XX. Expedir tí tulos profesionales a quienes hubieren justi fi cado haber sido aprobados 
en los exámenes correspondientes, conforme a los reglamentos vigentes en las escuelas 
profesionales establecidas en el Estado.

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXI. Visitar el Estado en sus correspondientes municipios, ya sea personalmente o por 
medio de servidores públicos en los que delegue su representación, realizando recorridos o 
reuniones de consulta y diálogo popular, así como el inicio o puesta en servicio de acciones 
y obras públicas;

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXII. Inspeccionar las obras de mejoras materiales costeadas por los ingresos del Estado; 
cuidando de que no se dilapiden los mismos.

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXIII. Celebrar, con aprobación del Congreso, los convenios de carácter fi nanciero con la 
Federación; y con los Estados en materia de conurbación y límites en los términos de la 
fracción XIII del artí culo 33 de esta Consti tución;

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 12/DICIEMBRE/1936)
XXIV. Enajenar, con autorización del Congreso, los bienes que según las leyes pertenezcan 
al Estado.
XXV. Recibir la protesta de todos los funcionarios y empleados de nombramiento del 
Gobernador, que conforme a las leyes no deban otorgarla ante otra Autoridad.

XXVI. Ejercitar los derechos a que se refi eren los artí culos 40 y 44 de esta Consti tución; 

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 26/ MARZO/1994)
XXVII. Otorgar a los parti culares, mediante concesión, la explotación de bienes propiedad 
del Estado o la prestación de servicios públicos cuando así proceda con arreglo a la legis-
lación aplicable;

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 1976)
XXVIII. Rendir ante el Congreso del Estado el informe a que se refi ere el Artí culo 31 de esta 
Consti tución.
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(REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO 1986)
XXIX. Asisti r a la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Congreso. 

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 26/ MARZO/1994)
XXX. Autorizar, expedir y cancelar patentes para el desempeño de la función notarial en 
los términos de la legislación respecti va;

(REFORMADA, P.O. 23 JULIO DE 2002)
XXXI. Proponer al Congreso del Estado, mediante el procedimiento que establezca la ley 
de la materia, al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; 

XXXII. Presidir todas las reuniones ofi ciales a que concurra a excepción de las del Congreso 
y Tribunales.

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
XXXIII. Prestar, previa solicitud de las autoridades electorales, el auxilio de la fuerza pública, 
así como los apoyos que requieran para la preservación del orden público en los procesos 
electorales;

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
XXXIV. Parti cipar, en los términos que establezcan las leyes de la materia, en acciones de 
desarrollo urbano y de asentamientos humanos. 

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXXV. Asumir facultades especiales o extraordinarias conforme a la fracción XVI del artí cu-
lo 33 de esta Consti tución, cuando, en virtud de las circunstancias, no se pudiere recabar 
la autorización del Congreso, a quien dará cuenta de lo que hiciere para su aprobación o 
reprobación.

XXXVI. Decretar la expropiación por causa de uti lidad pública, en la forma que determinen 
las leyes.

(REFORMADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 1936)
XXXVII. Siempre que este en goce de facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, 
condonar contribuciones cuando lo considere justo y equitati vo.

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 23/SEPTIEMBRE/1989)
XXXVIII.  Expedir los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrati vo y someterlos a la aprobación de la Legislatura Local; en la misma forma y té-
rminos que establece el Artí culo 70 de esta Consti tución para los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justi cia.
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(ADICIONADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXXIX. Organizar y conducir la planeación democráti ca del desarrollo del Estado y esta-
blecer los medios para la parti cipación ciudadana y la consulta popular;

(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
XL. Promover el desarrollo del Estado en materia económica, social y cultural, 

(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999) 
XLI. Solicitar al Insti tuto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que dis-
ponga la Ley, propuestas de actos o decisiones de gobierno considerados como trascend-
entes para la vida pública del Estado; y

(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
XLII.  Las demás que le confi era expresamente esta Consti tución.

Artí culo 59.- El Gobernador no puede:

(REFORMADA, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)

I. Negarse a publicar las Leyes y Decretos del Congreso sólo en el caso de que le parezcan 
contrarios a la Consti tución del Estado, a la Federal, o restrinjan las Facultades del Ejecu-
ti vo, noti fi cándolo a la Legislatura para que se proceda en los términos del Artí culo 40 de 
esta Consti tución.

II. Distraer los caudales públicos, de los objetos a que están desti nados por la Ley.

III. Imponer contribución alguna a no ser que esté extraordinariamente facultado para ello.

IV. Ocupar la propiedad de persona alguna, ni perturbar en la posesión, uso o aprove-
chamiento de ella, sino en los términos que prevenga la ley.

V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o 
por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este moti vo de nulidad de la elección y 
causa de responsabilidad.

VI. Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante el juicio, de las cosas que en él 
se versen o de las personas que estén bajo la acción de la justi cia.

(REFORMADA, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
VII. Ausentarse del Territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del Congreso.
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(REF. NUMERACION Y DENOMINACION, P.O. 26/MARZO/1994)
CAPITULO II

De la Administración Pública del Estado

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 60.- Para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecuti vo, éste 
se auxiliará de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Procurador General de 
Justi cia y demás servidores públicos de las dependencias que forman la administración pública 
centralizada, y descentralizada, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado.

(REFORMADO, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
Artí culo 61.- Las Secretarías tendrán igual rango por lo que no habrá entre ellas preeminencia 
alguna. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, que será nombrado y removido libre-
mente por el Gobernador del Estado y que para el despacho de los asuntos de su competencia, 
se auxiliará de las unidades administrati vas y de los demás servidores públicos que requiera el 
desempeño de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
Artí culo 62.- Para ser Secretario de Administración Pública Estatal, se requieren los mismos req-
uisitos que señala el Artí culo 24 de esta Consti tución, exceptuando el de la vecindad.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 63.- Todas(sic) los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecuti vo, deberán ser 
refrendados con carácter obligatorio por el Secretario General de Gobierno y por los Secretarios 
del ramo a que el asunto corresponda:

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 64.- Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la Administración 
Pública Estatal y el Procurador General de Justi cia del Estado, no podrán desempeñar acti vidades 
profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el Notariado.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 65.- El Secretario General de Gobierno representará jurídicamente al Ejecuti vo del Es-
tado.

(REFORMADO, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
Artí culo 66.- La estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y las funciones y 
atribuciones de las unidades administrati vas que la conforman, se determinarán de acuerdo con 
lo expuesto por la Ley Orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos administra-
ti vos que al efecto se expidan.
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(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO V.

CAPITULO I
Del Poder Judicial.

(REFORMADO, P.O. 23 DE JULIO DE 2002))
Artí culo 67.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Supremo Tribunal de Justi cia, Juzgados 
de Primera Instancia,  Juzgados de Paz y en los demás órganos auxiliares de la administración de 
justi cia que señale la ley.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fi jará las atribuciones de los tribunales y esta-
blecerá los procedimientos a que deben sujetarse en la imparti ción de  justi cia.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garan-
ti zada por esta Consti tución y la ley orgánica respecti va, las cuales establecerán las condiciones 
para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado, ejer-
cerán las funciones jurisdiccionales y su ejecución con autonomía absoluta.

Los recintos del pleno del Supremo Tribunal, de sus salas y de los juzgados, son inviolables.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 68.- El Supremo Tribunal de Justi cia funcionará en Pleno o en Sala colegiada y estará 
integrado por el número de magistrados que fi je la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

(REFORMADO, P.O. 23 JULIO DE 2002)
En los términos establecidos por dicho ordenamiento, la representación y buena marcha del 
Poder Judicial corresponden al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justi cia del Es-
tado, quien será elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser reelecto.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 69.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia se requiere:

(REFORMADO DEC 71 06 DE ABRIL DE 2004)
I. Ser Mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políti cos y civiles;

II.-  Tener por lo menos 35 años de edad el día de su designación;

III .-  Poseer al día de la designación, con anti güedad mínima de diez años, tí tulo profesional 
de licenciado en derecho, expedido por autoridad o insti tución legalmente  facultada para 
ello;
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de 
más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsifi cación, abuso de confi -
anza u otro que lasti me seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

(REFORMADO DEC 71 06 DE ABRIL DE 2004)
V.-  Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artí culo 70.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justi cia serán 
hechos por el Gobernador del Estado, y someti dos a la aprobación del Congreso, el que otorgará 
o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días. 

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombrami-
entos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados nombrados.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma 
vacante el Gobernador hará un tercer nombramiento que surti rá sus efectos desde luego, como 
provisional, y que será someti do a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario 
de Sesiones. 

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
En dicho periodo, dentro de los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o reprobar 
el nombramiento y si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente 
conti nuará en sus funciones con el carácter de defi niti vo. Si el Congreso desecha el nombrami-
ento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisional y el Gobernador del Estado 
someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho Cuerpo Colegiado, en los términos 
señalados.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Las faltas temporales de un magistrado que no excedan de tres meses, se suplirán en la forma 
que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000)
Si faltare un Magistrado por defunción o por cualquier causa de separación defi niti va, el Gob-
ernador del Estado someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso, quedando 
este nombramiento limitado al resto del correspondiente periodo a que se refi ere el artí culo 73 
de esta Consti tución. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente dará su 
aprobación provisional mientras se reúne aquél y dé la aprobación defi niti va.
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(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 71.- Los jueces de primera instancia, los de paz y los que con cualquiera otra denomi-
nación se creen en el Estado, serán nombrados y rati fi cados por el Supremo Tribunal de Justi cia, 
observando las normas y requisitos que establece la Ley Orgánica respecti va.

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 72.- Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial del 
Estado serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios 
con efi ciencia y probidad en la administración de justi cia o que lo merezcan por su honorabili-
dad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 73.- Los magistrados y jueces durarán en el ejercicio de su encargo seis años que se con-
tarán desde el día primero de noviembre en que se inicia el periodo consti tucional del Ejecuti vo; 
podrán ser reelectos, y si lo fueren, solo serán privados de sus puestos en los términos de esta 
Consti tución o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Si por cualquier 
moti vo no se hace elección de magistrados o jueces, o los designados no se presenten al de-
sempeño de sus cargos, conti nuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se encuentren 
desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 74.- Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justi cia en el Estado:

(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
I. Elaborar y aprobar su reglamento interior;

II. Conocer de las causas de responsabilidad que hayan de formarse a los funcionarios de 
que habla el Artí culo 123, previa la declaración que se haga de haber lugar a sujeción de 
causa; 

III. Consignar a los jueces de primera instancia y demás que designe la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, a la autoridad competente, por delitos comunes o responsabilidades ofi -
ciales en que incurran, a solicitud del Procurador General de Justi cia. 

IV. Conceder licencias a los jueces de Primera Instancia, y a las demás autoridades que 
designe la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a los empleados inferiores de su de-
pendencia, y resolver acerca de la renuncia de sus miembros;

V. La administración de los recursos humanos y materiales que requiere el funcionami-
ento de su dependencia y le asigne el presupuesto de egresos.
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(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
VI. Dirimir los confl ictos que surjan entre los municipios y los Poderes Legislati vo y Ejecu-
ti vo del Estado, o entre aquéllos, que no sean de los previstos por la fracción XX del artí culo 
33 de esta Consti tución; sin perjuicio de lo dispuesto en el artí culo 105 de la Consti tución 
Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre los Tribunales del Es-
tado.

VIII. De los negocios civiles y penales del fuero común, como Tribunal de Apelación o de 
últi ma Instancia;

(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
IX. Ejercitar el derecho de iniciar leyes ante el Congreso local y nombrar, en su caso, el 
representante a que se refi ere el artí culo 45 de esta Consti tución.

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
X. Nombrar y remover a los empleados del Supremo Tribunal de Justi cia, Jueces de Prim-
era Instancia, Jueces de Paz y demás servidores públicos que establezca la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, así como tomarles la protesta de ley;

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
XI. Proponer al Congreso del Estado a los Magistrados del Tribunal Electoral, en los térmi-
nos que establezca la ley de la materia; 

(REFORMADO DEC. 347, APROB. EL 19 DE AGOSTO DE 2008)
XII.-  Funcionando en Pleno o Salas, establecer, en el ámbito de su competencia, criterios 
de aplicación, interpretación e integración de leyes, reglamentos y demás normas jurídicas, 
que vinculen a todas las autoridades del Estado, en los  términos que señala la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 

La jurisprudencia que establezca el Pleno del Tribunal se sujetará a las reglas siguientes:

a) Se consti tuirá cuando la mayoría de los magistrados resuelvan las denuncias de contradic-
ción entre tesis sustentadas por las Salas, fi jando el criterio que deba prevalecer o regir.

b) Se integrará con cinco resoluciones consecuti vas, no interrumpidas por otra en contra, en 
las cuales sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una 
norma.

Las Salas del tribunal conformarán la jurisprudencia cuando emitan cinco ejecutorias con-
secuti vas no interrumpidas por otra en contra, en las cuales sostengan el mismo criterio de 
aplicación, interpretación o integración de una norma.
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La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá los requisitos para la interrupción y modifi -
cación de la jurisprudencia, así como el procedimiento para su aprobación, compilación, 
sistemati zación y publicación.

(REFORMADA, N. DE E. P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
XIII.  Salvaguardar, aún con el uso de la fuerza pública en caso necesario, la inviolabilidad de 
los recintos del Poder Judicial; y

(REFORMADA, DECRETO 347,. 19 DE AGOSTO DE 2002)
XIV.- Disponer, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Hacienda del 
Estado, del fondo auxiliar en benefi cio de la administración de justi cia, el que se integrará 
con multas, decomisos, donaciones, derechos, productos, aprovechamientos e interese 
que generen las inversiones que se hagan por los depósitos en dinero o en valores que se 
efectúen ante las dependencias y tribunales judiciales del fuero común que se aplicará a 
infraestructura, capacitación, actualización y especialización del personal. Asimismo podrá 
aplicarse hasta el treinta por ciento del monto del Fondo Auxiliar en Benefi cio de la Admin-
istración de Justi cia al otorgamiento de incenti vos al desempeño de los servidores públicos, 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Procedimientos y Asignación de Estí mulos 
del Poder Judicial del Estado.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 75.- Los magistrados rendirán su protesta ante el H. Congreso del Estado en sesión 
pública extraordinaria que para tal efecto se convoque. Los jueces lo harán ante el Supremo 
Tribunal de Justi cia.

(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artí culo 76.- Durante el ejercicio de su encargo los miembros del Poder Judicial no podrán ejer-
cer la profesión de abogado ni las funciones de notario público, salvo que estén desempeñando 
el cargo con carácter de suplente y por un término que no exceda de tres meses.

(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
CAPITULO II

De la Jurisdicción en materia Administrati va.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 77.- La función jurisdiccional en materia administrati va, incluyendo la fi scal, estará a 
cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrati vo del Estado.

Última reforma decreto No. 322, aprobada el  27 de mayo de 2008.
El Tribunal de lo Contencioso Administrati vo estará dotado de plena autonomía para dictar sus 
resoluciones y tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrati vo y fi scal que 
se susciten entre las autoridades de la Administración Pública Estatal, de la Municipal y de los 
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Organismos Públicos Descentralizados de éstas con los parti culares, así como para imponer san-
ciones a los servidores públicos por responsabilidad administrati va en los términos que deter-
mine la ley, la cual establecerá las normas para su organización, su funcionamiento, los proced-
imientos y los recursos contra sus resoluciones.

Las resoluciones emiti das en los procedimientos administrati vos municipales, señalados en el 
inciso a), fracción II del artí culo 87 de esta Consti tución, podrán ser impugnadas por los afecta-
dos mediante el recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrati vo del Estado.

El Tribunal estará integrado por un magistrado propietario y los supernumerarios que se requi-
eran, quienes deberán cumplir los requisitos señalados en el artí culo 69 de esta Consti tución. 

Artí culo 78.- (DEROGADO, P.O. 15/ FEBRERO/1997)

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 79.- Estará a cargo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón la función jurisdiccional para 
resolver las controversias de carácter laboral entre el Estado, los municipios, los organismos de-
scentralizados de ambos, con los servidores públicos a su cargo; en este aspecto se regirán por 
la ley de la materia y sus reglamentos.

(REFORMADO DEC. 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011)
CAPITULO III.

Del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 80.- El Ministerio Público es la Insti tución única, indivisible y de buena fe, que ti ene por 
objeto velar por el cumplimiento de la ley y combati r las conductas delicti vas que atentan contra 
la sociedad que representa, mediante el ejercicio de la acción penal y de reparación del daño. Le 
corresponde también la defensa de los derechos del Estado y la intervención en los procedimien-
tos que afecten a las personas a quienes las leyes otorguen especial protección.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 81.- El Ministerio Público tendrá un ti tular que se denominará Procurador General de 
Justi cia del Estado, auxiliado por los agentes y demás personal que señale su ley orgánica.
Para la investi gación de los delitos y persecución de los delincuentes, la Procuraduría contará con 
un cuerpo policiaco de investi gación que estará bajo el mando directo del Ministerio Público.
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

Artí culo 82.- El Procurador General de Justi cia será nombrado y removido libremente por el 
Ejecuti vo del Estado, de quien dependerá en forma directa. El nombramiento y remoción de 
los demás servidores públicos de esta Insti tución será conforme lo dispuesto por su propia ley 
orgánica.
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(REFORMADO, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989) (REFORMADO, DECRETO 146, DEL 31 DE AGO-
STO DE 2007)
Artí culo 83.- Para ser Procurador General de Justi cia y Sub-Procurador se requieren los mismos 
requisitos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia del Estado, a excepción de 
la edad, que no será menor de 30 años y, del tí tulo profesional de licenciado en derecho, con 
anti güedad mínima de cinco años, expedida por autoridad o insti tución legalmente facultada 
para ello.

(REFORMADO DEC. 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 84.- La Defensoría Pública es una Insti tución de orden público obligatoria y gratuita que 
ti ene por objeto proporcionar la defensa jurídica necesaria en materia penal a las personas que 
carecen de defensor parti cular; y el asesoramiento jurídico en asuntos civiles, administrati vos, 
mercanti les, agrarios y de amparo a quienes así lo soliciten y demuestren no estar en condi-
ciones de retribuir los servicios de un abogado postulante

(REFORMADO DEC. 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 85.- La Ley organizará el Ministerio Público y la Defensoría Pública, fi jará sus funciones 
y la estructura administrati va correspondiente, así como el nombramiento y remoción de sus 
integrantes.

(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

CAPITULO IV
De la Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos

(ADICIONADO, P.O. 29 DE FEBRERO DE 1992)
Artí culo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, será el organismo encar-
gado de la protección y defensa en la Enti dad, de los derechos humanos que otorgue el orden ju-
rídico mexicano, la que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza admin-
istrati va provenientes de cualquier autoridad o servidor público Estatal o Municipal que violen 
estos derechos, con excepción de los del Poder Judicial. Formulará recomendaciones públicas 
autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respecti vas.

De las inconformidades que se presenten respecto de sus recomendaciones, acuerdos u omi-
siones, conocerá el organismo equivalente que a nivel Federal esté consti tuido.

(ADICIONADO, EN P.O. DEL 23 DE JULIO DE 2002)
El Presidente y los Consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso, a propuesta de los 
Diputados por mayoría califi cada de sus integrantes y de conformidad con el procedimiento que 
establezca su ley orgánica. El Presidente durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto 
para un plazo igual.
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La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de dicho 
organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y 
parti culares, que no ati endan los requerimientos de la Comisión.

(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO VI

(ADICIÓN Y REFORMA  DENOMINACIÓN, P.O. 26/ MARZO/1994)
CAPITULO UNICO

De los Parti dos Políti cos y Organismos Electorales
 

(REFORMADO DEC. 351, APROB. 18 AGOSTO 2011)
Artí culo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislati vo y Ejecuti vo del Estado, así como los 
Ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténti cas y periódicas, las cuales de-
berán celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de julio del año que corresponda, 
conforme a las siguientes bases:

I. Los parti dos políti cos son formas de organización políti ca y consti tuyen enti dades de in-
terés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y los modos 
específi cos de su intervención en el proceso electoral. Los parti dos políti cos nacionales 
tendrán derecho a parti cipar en las elecciones estatal, distritales y municipales, previa in-
scripción de la constancia de su registro ante el Insti tuto Electoral del Estado.

Los parti dos políti cos ti enen como fi n promover la parti cipación del pueblo en la vida 
democráti ca, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder públi-
co, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas prerrogati vas que les 
confi ere la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sólo los ciudadanos podrán formar parti dos políti cos y afi liarse libre e individualmente a el-
los; por tanto quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto 
social diferente en la creación de parti dos y cualquier forma de afi liación corporati va.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
parti dos políti cos en los términos que señalen la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Consti tución y la ley. 
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Los parti dos políti cos promoverán y garanti zarán la equidad y la paridad entre mujeres y 
hombres en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. 

Para este últi mo fi n, podrán registrar hasta el 70% de candidatos de un mismo género a 
cargos de diputados por el principio de mayoría relati va, con excepción de las candidaturas 
de este ti po que sean resultado de un proceso de elección democráti co, conforme a los 
estatutos de cada parti do; tratándose de cargos de diputados por el principio de represen-
tación proporcional, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista, no podrán incluir 
más del 50% de un mismo género.

En el caso de los Ayuntamientos, cuyo número total de presidentes municipales, síndicos y 
regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será del 50% y cuando se trate 
de un número impar, será hasta un 60% para un mismo género.

Los parti dos políti cos garanti zarán la inclusión de jóvenes en las candidaturas a cargos de 
elección popular.

Los parti dos podrán formar coaliciones y postular candidaturas comunes para las elecci-
ones de Gobernador, Ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relati va en los 
términos que disponga la ley. 

Los parti dos políti cos ti enen derecho al uso permanente de los medios de comunicación 
social, en los términos que establece la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexica-
nos, esta Consti tución y las demás leyes de la materia.

Los parti dos políti cos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, ti empos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona fí sica o moral, sea a tí tulo propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a infl uir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ni a favor o en contra de parti dos políti cos o de candidatos a cargos de 
elección popular. Queda prohibida la transmisión en el territorio del Estado de este ti po de 
mensajes contratados en otras enti dades federati vas o en el extranjero. 

La libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate políti co, 
serán invariablemente garanti zados por las autoridades electorales.

En la propaganda políti ca o electoral que difundan los parti dos políti cos deberán absten-
erse de expresiones que denigren a las insti tuciones, a los propios parti dos o a las personas.

Cuando a juicio de la autoridad electoral local el ti empo en radio y televisión que le fue 
otorgado, fuese insufi ciente para sus fi nes, hará la solicitud a la autoridad administrati va 
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electoral federal, quien determinará lo conducente para cubrir el ti empo faltante, con-
forme a las facultades que la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes de la materia le confi eren. 

Durante el ti empo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión 
de la respecti va jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comuni-
cación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de 
los municipios, órganos autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones 
a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relati -
vas a servicios educati vos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia.

II. La ley garanti zará que los parti dos políti cos cuenten de manera equitati va, con elementos 
para llevar a cabo sus acti vidades y señalará las reglas a que se sujetará el fi nanciamiento 
ordinario de los propios parti dos y de sus campañas electorales, debiendo garanti zar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El fi nanciamiento público para los parti dos políti cos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones desti nadas al sostenimiento de sus 
acti vidades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los pro-
cesos electorales y las de carácter específi co. Se otorgará conforme a las siguientes bases y 
a lo que disponga la ley: 

a) El fi nanciamiento público se fi jará anualmente y será el resultado de multi plicar el número 
de ciudadanos que fi guren en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de la 
elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado.

El 50% de la canti dad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los parti dos políti cos en partes iguales y el 50% restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido cada uno en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El fi nanciamiento público para las acti vidades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se realicen elecciones, equivaldrá hasta un 70% adicional al monto del fi nan-
ciamiento público que le corresponda a cada parti do políti co por acti vidades ordinarias en 
ese mismo año. 

c) El fi nanciamiento público por acti vidades específi cas, relati vas a la educación, capacitación, 
investi gación socioeconómica y políti ca, así como a las tareas editoriales, equivaldrá hasta 
un veinti cinco por ciento adicional al monto del fi nanciamiento público que corresponda 
en cada año por acti vidades ordinarias.

d) La ley fi jará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candida-
tos y las campañas electorales de los parti dos políti cos. La propia ley establecerá el monto 
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máximo que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpati zantes, cuya suma total no 
podrá exceder anualmente, para cada parti do, al 10% del tope de gastos establecido para 
la últi ma campaña a gobernador; asimismo ordenará los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los parti dos políti cos y dis-
pondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

e) De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones 
de los parti dos políti cos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y 
remanentes serán adjudicados al Estado.

III. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público de carácter permanente denominado Insti tuto Electoral del Estado, do-
tado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración parti cipan el Poder 
Legislati vo del Estado, los parti dos políti cos y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad y objeti vidad serán principios rectores. 

El Insti tuto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, 
autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecuti vos y técnicos y se organizará de acuerdo con las sigu-
ientes bases:

a) El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete Consejeros 
Electorales propietarios, designados por el Congreso del Estado, por mayoría califi cada de 
sus integrantes, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria pública, 
mediante la realización de una amplia consulta a la sociedad y con la aplicación de una eval-
uación a los aspirantes. Durarán en su encargo siete años, sus requisitos y mecanismos de 
elección serán determinados en la ley de la materia. Uno de los Consejeros será Presidente, 
electo por un mínimo de cinco votos de los Consejeros. Tendrá un Secretario Ejecuti vo, que 
deberá ser también Consejero y será electo por cinco votos de los Consejeros, a propuesta 
en terna de su Presidente. Ambos funcionarios durarán en su cargo 4 años pudiendo ser 
reelectos para completar el resto del período. Los Consejeros Electorales estarán sujetos al 
régimen de responsabilidades establecido en el Título XI de esta Consti tución.

En caso de que no se reúna en una segunda vuelta la mayoría califi cada a que se refi ere el pár-
rafo anterior, los funcionarios electorales serán electos por el sistema de insaculación.

Los Consejeros Electorales no podrán:

1) Tener ningún otro empleo público durante el desempeño de su función;

2) Ser candidatos a cargos de elección popular durante los tres años posteriores a la con-
clusión o separación de su cargo; y
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3) Ocupar un cargo en los Poderes Ejecuti vo y Legislati vo, así como en los Ayuntamientos de 
la enti dad, hasta pasado un año de la conclusión o separación de su cargo.

En el Consejo General y los Consejos Municipales parti ciparán un representante acreditado 
por cada parti do políti co o coalición, quienes sólo tendrán derecho a voz y gozarán de las 
prerrogati vas que señale la ley.

b) El órgano ejecuti vo dispondrá del personal califi cado necesario para prestar el servicio 
profesional electoral. Los servidores del Insti tuto regirán sus relaciones de trabajo por las 
disposiciones del Código Electoral y por el Estatuto que apruebe el Congreso del Estado, 
cuyos derechos y obligaciones no podrán ser menores a los preceptuados por el artí culo 
123 Apartado B de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos. Las mesas 
directi vas de casillas estarán integradas por ciudadanos.

El Insti tuto Electoral del Estado agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las acti vidades relati vas al padrón y lista de electores, 
geografí a electoral, observación electoral, derechos y prerrogati vas de las agrupaciones y 
parti dos políti cos, preparación de la jornada electoral, la regulación de encuestas o sonde-
os de opinión con fi nes electorales, cómputos, declaración de validez y otorgamiento de 
constancias, capacitación electoral, educación cívica e impresión de materiales electorales. 
Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos 
que disponga la ley.

La fi scalización de las fi nanzas de los parti dos políti cos, estará a cargo de una Comisión de 
Consejeros Electorales. La ley regulará la integración y funcionamiento de dicha comisión, 
así como las bases de coordinación con la autoridad administrati va electoral federal en la 
materia y los procedimientos para la aplicación de sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones legales de la materia. 

La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos parti distas de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las pre-
campañas y las campañas electorales, además de las sanciones para quienes las infrinjan. 

La duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de Gob-
ernador, ni de sesenta días cuando se elijan diputados locales y ayuntamientos; las pre-
campañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respecti vas campañas 
electorales. 

La violación a estas disposiciones por los parti dos o cualquier otra persona fí sica o moral 
será sancionada conforme a la ley. 

El Insti tuto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constan-
cias de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de 
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las elecciones de diputados de mayoría relati va y Ayuntamientos; y hará la declaratoria 
de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación 
proporcional. 

La ley señalará los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrati vo 
y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación. 

El Insti tuto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la realización del plebiscito y 
referéndum, en los términos de la Ley respecti va.

El Insti tuto Electoral del Estado podrá convenir con la autoridad administrati va electoral 
federal, para que ésta se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales. 

IV. Para garanti zar los principios de consti tucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación que dará defi niti vidad 
a las disti ntas etapas de los procesos electorales locales, de los que conocerán, según la 
competencia, el Insti tuto Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Estado, en los tér-
minos que señale la Ley. Asimismo, se fi jarán las causales de nulidad de las elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún 
caso, efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados.

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones sobre la declar-
ación de validez, el otorgamiento de las constancias de mayoría y la asignación de diputa-
dos o regidores por el principio de representación proporcional podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley.

V. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e indepen-
diente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. 
Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los tér-
minos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al Estatuto que apruebe 
el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus 
trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artí culo 123 Apartado B de 
la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, y los mecanismos de vigilancia y 
disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus magistrados responderán solo al mandato 
de la ley; deberán sati sfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no 
podrán ser menores de los que señala esta Consti tución para ser Magistrado del Poder 
Judicial. Serán electos por el Congreso del Estado, por mayoría califi cada de los diputados 
presentes, a propuesta del Supremo Tribunal de Justi cia de conformidad con la ley de la 
materia.
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El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para:

a) Realizar el cómputo fi nal de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en 
su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto del 
candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos;

b) Substanciar y resolver en forma fi rme y defi niti va, en los términos de esta Consti tución 
y el Código o Ley respecti va, las impugnaciones que se susciten en materia electoral, de 
referéndum y plebiscito;

c) Dirimir los confl ictos o diferencias laborales entre el Tribunal, el Insti tuto Electoral del Es-
tado y sus servidores;

d) Determinar e imponer sanciones en la materia;

e) Expedir su reglamento interior; y

f) Realizar las demás atribuciones que le confi era la ley.

Las sentencias del Tribunal Electoral del Estado serán defi niti vas y sólo podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos establecidos por el 
artí culo 99 de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Las conductas delictuosas, las faltas en materia electoral, así como todo acto u omisión que at-
ente contra la legalidad de los procesos democráti cos de plebiscito y de referéndum, serán causa 
de responsabilidad. Las leyes respecti vas determinarán las sanciones correspondientes.

TITULO VII
(ADICIÓN Y REFORMA SU DENOMINACION, P.O. 26/MARZO/1994)

CAPITULO UNICO
Del Municipio Libre.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 87.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republi-
cano, representati vo y popular y ti ene como base de su división territorial y de su organización 
políti ca y administrati va al municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal, sindico y regidores, propietarios y suplentes, en los 
términos de esta Consti tución y electos de conformidad con la ley electoral.
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La competencia que la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y esta Con-
sti tución otorgan al gobierno municipal, será ejercida exclusivamente por el Ayuntamiento 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los Ayuntamientos electos popular-
mente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato a ningún 
cargo de elección dentro del Ayuntamiento. Las personas que, por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de 
esos cargos, cualesquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas 
para el periodo inmediato a ningún cargo de elección dentro del Ayuntamiento. 

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes; pero, los que 
tengan este carácter si podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, 
siempre y cuando no hayan estado en ejercicio.

En caso de que no se realizaran elecciones municipales o se declararan nulas, el Congreso 
designará un consejo municipal que estará en funciones hasta que tomen posesión los inte-
grantes del Ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios extraordinarios. 

De no presentarse ninguno de los munícipes propietarios electos a tomar posesión de sus 
cargos, o los que se presenten no sean sufi cientes para integrar quórum, conti nuará en fun-
ciones el Cabildo saliente, de conformidad con el artí culo 142 de esta Consti tución, quien 
citará de inmediato a los munícipes propietarios que hayan asisti do y a los suplentes de 
quienes no lo hicieron, para que tomen posesión de sus cargos, en sesión solemne que 
deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes. Si nuevamente no pudiere integrarse 
el Cabildo, los munícipes en funciones informarán de ello al Congreso, a efecto de que se 
designe un consejo municipal y proceda a convocar a elecciones extraordinarias. De pre-
sentarse a la sesión solemne el número sufi ciente de munícipes propietarios electos para 
integrar quórum, pero no la totalidad, éstos recibirán el Ayuntamiento y, de conformidad 
con la ley respecti va, llamarán a los propietarios restantes; de reincidir éstos en su inasist-
encia sin causa justi fi cada, se llamará a los suplentes. Las disposiciones de este párrafo 
serán aplicables, en lo conducente, al caso de los concejales.

El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus inte-
grantes, podrá declarar que los Ayuntamientos han desaparecido o se han desintegrado 
y suspender o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros, por las causas que 
determina esta Consti tución, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido oportunidad 
sufi ciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, de confor-
midad con los procedimientos establecidos en las leyes respecti vas.

La declaratoria de desaparición de Ayuntamientos procederá únicamente en caso de fusión 
de municipios.
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La desintegración de un Ayuntamiento procederá por la falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, tanto propietarios como suplentes, cualquiera que haya sido el moti vo, de tal 
manera que no pueda integrarse el mismo.

En caso de declararse la desintegración de un Ayuntamiento en el primer año del periodo 
consti tucional, se convocará a elecciones extraordinarias, que se celebrarán dentro de un 
plazo que no exceda los sesenta días naturales a parti r de la declaratoria; nombrando en 
tanto el Congreso un consejo municipal de entre los vecinos del municipio. Si se estuviere 
en los dos últi mos años del ejercicio, el consejo municipal concluirá dicho período.

Los consejos municipales se integrarán por un presidente, un sindico y tantos concejales 
como regidores debe tener ese municipio según el principio de mayoría relati va. Los inte-
grantes de los consejos municipales deberán cumplir todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores.

Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos de los cargos para los cuales 
fueron electos en los siguientes casos:

a) Incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa justi fi cada;

b) Inasistencia consecuti va a cinco sesiones de Cabildo sin causa justi fi cada;

c) Incapacidad fí sica o legal permanente; y

d) Cuando se susciten entre ellos confl ictos que impidan el cumplimiento de los fi nes del 
Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones.

El mandato otorgado a alguno de los miembros del Ayuntamiento sólo podrá ser revocado 
cuando se detecte que no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para tal caso; cu-
ando se le imponga como sanción la inhabilitación por sentencia judicial que haya causado 
estado o cuando la pena impuesta exceda del término de su ejercicio.

Si alguno de los miembros del Cabildo o del consejo municipal, dejare de desempeñar su 
cargo por cualquier causa, será susti tuido por su suplente y, en caso de impedimento o falta 
absoluta de éste, el Cabildo designará por mayoría califi cada a uno de los demás suplentes.

Las faltas temporales del presidente municipal, hasta por quince días, serán suplidas por el 
secretario del Ayuntamiento, conforme al procedimiento que establezca la ley reglamen-
taria. En las faltas defi niti vas del presidente municipal se llamará en primer lugar a su su-
plente y sólo en el caso de impedimento o de falta absoluta de éste, el Cabildo, por mayoría 
de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros, nombrará para susti tuirlo a un 
munícipe en funciones.
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Cualquier ciudadano residente de un Municipio, bajo su más estricta responsabilidad y me-
diante la presentación de elementos de prueba, podrá denunciar ante el congreso, cualqui-
er circunstancia que incida en la actuación de los munícipes y pueda ser causa de aplicación 
de lo dispuesto en esta fracción.

II. Los municipios estarán investi dos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.

Los Ayuntamientos tendrán la facultad exclusiva para decidir sobre la afectación, uso y des-
ti no de sus bienes, que podrán enajenar cuando así lo justi fi que el interés público y quede 
debidamente documentado en el dictamen respecti vo.

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones ad-
ministrati vas de observancia general dentro de sus respecti vas jurisdicciones, que organi-
cen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, y aseguren la parti cipación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refi ere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento ad-
ministrati vo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las contro-
versias entre dicha administración y los parti culares, con sujeción a los principios de igual-
dad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Las normas generales para celebrar convenios de coordinación y de asociación de 
municipios o entre éstos con el Estado en materia de prestación de funciones y servicios 
públicos;

c) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existi r el convenio correspondiente, el Congreso considere 
que el municipio esté imposibilitado para ejercerla o prestarlo, respecti vamente; en este 
caso, será necesaria la solicitud previa del Ayuntamiento respecti vo; y

d) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes.

El Supremo Tribunal de Justi cia, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley 
respecti va, resolverá los confl ictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del 
Estado, o entre aquellos, con moti vo de los actos derivados de los incisos b) y c) anteriores 
y de todos aquellos no previstos en la fracción XX del artí culo 33 de esta Consti tución.
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La enajenación de inmuebles que formen parte del patrimonio inmobiliario del municipio, 
el otorgamiento de concesiones para que los parti culares operen una función o presten un 
servicio público municipal, la suscripción de emprésti tos o créditos, la autorización para 
que la hacienda pública municipal sea ejercida por persona disti nta al Ayuntamiento, la 
celebración de actos o suscripción de convenios que comprometan al municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, así como la solicitud para que el gobierno estatal 
asuma una función o servicio municipal, requerirán del acuerdo de cuando menos las dos 
terceras partes del total de los miembros que integren el Cabildo respecti vo.

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residu-
ales;

b) Alumbrado Público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición fi nal de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento;

h) Seguridad Pública, en los términos del artí culo 21 de la Consti tución Políti ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventi va municipal y tránsito; e

i) Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioec-
onómicas de los municipios, y su capacidad administrati va y fi nanciera.

Sin perjuicio de su competencia consti tucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y las que de esta Consti tución se deriven.

Los municipios, previo acuerdo entre sus Cabildos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más efi caz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de uno o más municipios con otro 
u otros de los demás Estados, deberán contar con la aprobación del Congreso.
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Asímismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respecti vo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el gobierno del Estado para que éste, de manera directa o a través del or-
ganismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna función o servicio 
municipal, o bien se ejerza o preste coordinadamente entre aquél y el propio municipio.

IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Con-
greso sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, tra-
slación y mejora así como las que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles;

 Los municipios, previo acuerdo de sus Cabildos, podrán celebrar convenios con el go-
bierno del Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con 
la administración de esas contribuciones;

b) Las parti cipaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso;

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Por ningún medio se podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o in-
sti tución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de do-
minio público de la federación, el gobierno del Estado y los municipios, salvo que sean 
uti lizados por enti dades paraestatales, paramunicipales o por parti culares, bajo cualquier 
ti tulo, con fi nes administrati vos o propósitos disti ntos a su objeto público.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las tasas, 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fi scalizará sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos o por quien éstos autoricen conforme a la ley.

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relati vas, estarán 
facultados para:
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a) Formular, aprobar y administrar la zonifi cación y los planes de desarrollo urbano mu-
nicipal; 

b) Parti cipar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Parti cipar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando en el Estado se elaboren 
proyectos de desarrollo regional se deberá asegurar la parti cipación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la uti lización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la ti erra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Parti cipar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elabo-
ración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasa-
jeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fi nes señalados en el párrafo tercero del artí culo 
27 de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios expedirán 
los reglamentos y disposiciones administrati vas que fueren necesarios.

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios, 
tanto del estado como de las enti dades federati vas, colindantes, formen o ti endan a formar 
una conti nuidad demográfi ca, la federación, las enti dades federati vas y los municipios re-
specti vos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, con apego a las leyes de la materia.

VII. La policía preventi va municipal estará al mando del presidente municipal, en los tér-
minos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá el mando de la fuerza pública en los 
municipios donde resida habitual o transitoriamente.
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Los presidentes municipales quedan obligados a prestar previa solicitud de las autoridades 
electorales, el auxilio de la fuerza pública y los apoyos que requieran para la preservación 
del orden público en los procesos electorales.

VIII. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por la 
ley que expida el Congreso, con base en lo dispuesto por el artí culo 123, apartado b), de la 
Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

IX. Los municipios podrán convenir con el gobierno del Estado asumir la prestación de 
los servicios o el ejercicio de las funciones a las que se refi ere el segundo párrafo de la frac-
ción VII del artí culo 116 de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 88.- El Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y consti tuye la prim-
era instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las necesidades colecti vas y 
sociales, así como para arti cular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio. 

Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el Estado el día 15 de octubre del año de su elec-
ción. Sus integrantes durarán en su cargo tres años.

Los Ayuntamientos crearán las dependencias y enti dades de la administración pública municipal 
necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia.

(REFORMADO DECRETO NO. 47, APROBADO 9/ENERO/2004)
Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán autoridades auxiliares munici-
pales, sus integrantes serán electos mediante el voto universal, libre, secreto y directo de 
los ciudadanos residentes en la localidad, de conformidad con las bases y procedimientos 
que aprueben para tal efecto cada uno de los ayuntamientos. Asegurando y garanti zando 
así la parti cipación ciudadana y vecinal. Las autoridades auxiliares municipales, durarán 
en su encargo tres años y su elección será en los primeros 60 días después de la toma de 
posesión del H. Ayuntamiento respecti vo.”

(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000) 
Artí culo 89.- Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que establezca la ley 
de la materia, de conformidad con las bases siguientes:

I. En los municipios cuya población sea hasta de veinti cinco mil habitantes, el Ayuntami-
ento se integrará por un presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos según 
el principio de mayoría relati va y por cuatro regidores de representación proporcional;

II. En los municipios cuya población sea de veinti cinco mil uno o cincuenta mil habit-
antes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un sindico y cinco regi-
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dores electos según el principio de mayoría relati va y por cuatro regidores de represent-
ación proporcional;

III. En los municipios cuya población sea de cincuenta mil uno a cien mil habitantes, el 
Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un sindico y cinco regidores elec-
tos según el principio de mayoría relati va y por cinco regidores de representación propor-
cional;

IV. En los municipios con población superior a cien mil habitantes, el Ayuntamiento se 
integrará por un Presidente Municipal, un sindico y seis regidores electos según el principio 
de mayoría relati va, y por cinco regidores de representación proporcional;

V. La determinación del número de regidores será de conformidad con el último censo general de po-
blación; y

(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DEL 2002)
VI. Todo parti do políti co o coalición que alcance por lo menos el 2% de la votación emiti -
da en el municipio respecti vo, tendrá derecho a parti cipar en la asignación de regidores 
de representación proporcional, a excepción del parti do o coalición que haya obtenido el 
triunfo por mayoría relati va.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 90.- Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;

II. Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata anterior al día 
de la elección de un año ininterrumpido o contar con una residencia no menor de tres años 
antes del día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políti cos;

IV. Estar inscrito en la lista nominal de electores;
(REFORMADO, P.O. 23 JULIO DE 2002)

V. No estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a 
menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período del registro 
de candidatos.

VI. No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las leyes re-
specti vas; y
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VII. No ser integrantes de los organismos electorales en los términos que señale la ley de la 
materia.

(REFORMADO, P.O. 23 JULIO DE 2002)
El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las categorías de servidores públi-
cos en ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así como de organismos descentralizados 
y empresas de parti cipación estatal o municipal a que se refi ere la ley, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 91.- Los Ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y sus acuerdos y resolu-
ciones serán comunicados, para su ejecución por conducto de su presidente. El reglamento de 
cada Cabildo regulará su funcionamiento interior.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 92.- Los Ayuntamientos crearán las comisiones que se requieran para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones, las cuales tendrán las siguientes facultades y obligaciones;

I. Proponer, discuti r y dictaminar los asuntos municipales;

II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del cabildo;

III. Supervisar el adecuado funcionamiento de la administración municipal, formulando 
al Cabildo las observaciones sobre las irregularidades que se detecten; y

IV. Las demás que señalen los reglamentos municipales.

De acuerdo a las posibilidades presupuestales de los Ayuntamientos, las comisiones dispondrán 
de recursos humanos, fi nancieros y materiales para el cumplimiento de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 93.- Las renuncias y licencias de los munícipes, se admiti rán y concederán por los re-
specti vos Cabildos.

(REFORMADO, DECRETO 146, DEL 31 DE AGOSTO DE 2007)
Artí culo 94.- Los Ayuntamientos, estarán obligados a remiti r anualmente al Congreso del Estado 
para su aprobación sus proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 
15 de noviembre de cada tres años, cuando con moti vo del cambio de gobierno municipal.

(REFORMADO, P.O. 25 SUPL. 5, DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 95.- Los Ayuntamientos presentarán al Congreso del Estado su cuenta pública anual, 
conjuntamente con el dictamen de revisión de los resultados correspondientes aprobados por el 
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Cabildo, a más tardar el últi mo día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos del artí culo 
33, fracción XI, de esta Consti tución. 

La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que, en su caso, el Congreso del 
Estado fi nque responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas.

(REFORMADO, DECRETO 342, 19 DE JULIO DEL 2011)
Artí culo 96.- Los ciudadanos de un municipio debidamente identi fi cados, podrán presentar ini-
ciati va popular de reglamento municipal, suscrita por un número que sea cuando menos el 3% 
de los inscritos en el padrón electoral municipal respecti vo. Las iniciati vas presentadas conforme 
a este párrafo, deberán ser dictaminadas a más tardar seis meses después de que se reciban. 
Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respecti va.

Los actos de gobierno de las autoridades municipales podrán ser someti dos a plebiscito, en los 
términos de la ley respecti va.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO VIII.

(ADICIÓN Y REFORMA SU DENOMINACION, P.O. 26/MARZO/1994)
CAPITULO UNICO

De los Servicios de Educación.

(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO 369, APROBADO EL 11 DE MAYO DE 2006)
Artí culo 97.- El Estado –gobierno estatal y municipales- imparti rá la educación de ti po básico 
comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en coordinación con el gobi-
erno federal y de conformidad a lo dispuesto por la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Consti tución y las leyes y reglamentos relati vos a la materia. La edu-
cación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 98.- Los parti culares podrán imparti r educación en todos sus ti pos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y reti rará el reconocimiento de validez ofi cial 
a los estudios que se realicen en los planteles parti culares. En el caso de la educación primaria, 
secundaria y normal, los parti culares deberán: 

A) Imparti r la educación con apego a los mismos fi nes y criterios, así como cumplir los 
planes y programas a que se refi ere el segundo párrafo y las fracciones II y III del artí culo 
3º. de la Consti tución Federal; y

B) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 
términos que establezca la ley.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 99.- Además de imparti r educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los 
ti pos y modalidades educati vos, incluyendo la educación superior necesarios para el desarrollo 
del Estado y la nación, apoyará la investi gación cientí fi ca y tecnológica, y alentará el fortalec-
imiento y difusión de nuestra cultura. 

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 100.- El Estado podrá expedir, reconocer, legalizar o autorizar que se expidan tí tulos 
profesionales, los que se otorgarán a las personas que cursen las carreras correspondientes en 
la Universidad de Colima, Insti tuto de Educación Normal de Colima, y demás insti tuciones de 
educación superior.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 101.- La Universidad de Colima es un organismo público descentralizado, dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, que con pleno derecho a su autonomía ti ene por fi nes 
imparti r la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado; fomentar la investi -
gación cientí fi ca y social, principalmente en relación con los problemas estatales y nacionales y 
extender con la mayor amplitud, los benefi cios de la cultura, con irrestricto respeto a la libertad 
de cátedra e investi gación y el libre examen y discusión de las ideas. 

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 102.- El ejercicio de las profesiones en el Estado de Colima se regirá por las disposiciones 
contenidas en la ley reglamentaria correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artí culo 103.- Para la expedición de fi ats de Notarios, el solicitante deberá ser abogado con tí tulo 
ofi cial del Estado o legalmente reconocido y poseer una prácti ca forense de cinco años, presen-
tar examen de oposición y cumplir con los demás requisitos que determine la ley. El Ejecuti vo 
queda facultado para expedir los Fiats de acuerdo con la ley relati va, la que fi jará el número de 
Notarios que puedan ejercer en el Estado.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO IX

(ADICIONADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
CAPITULO UNICO

De la División Políti ca del Estado.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artí culo 104.- El Estado se dividirá para su administración políti ca en diez Municipios, teniendo 
por cabecera cada uno la población que lleva su nombre y son los siguientes: Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minati tlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez.
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(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000)
Artí culo 105.- Cada nueva municipalidad tendrá cuando menos 15 mil habitantes, una superfi cie 
territorial no menor de 150 kilómetros cuadrados, contará con locales adecuados para la insta-
lación de ofi cinas públicas, sufi ciente infraestructura urbana, reservas territoriales y los demás 
requisitos que señale la ley.

Las localidades que tengan más de 2 mil habitantes tendrán la categoría de pueblo y las de más 
de 10 mil, la de ciudad. La ley respecti va determinará las autoridades competentes y el proced-
imiento para declarar las categorías urbanas, así como los demás requisitos para que las locali-
dades obtengan las categorías de pueblo y ciudad.

Artí culo 106.- (DEROGADO, P.O. 26/MARZO/1994)

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

TITULO X.
(REFORMADO, P.O. 25, SUPL. 5, 20 DE JUNIO DE 2009)

CAPITULO I
De la Hacienda Pública.

(REFORMADO, P.O. 25, SUPL. 5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 107.- La Hacienda Pública ti ene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordi-
narios del Estado.

Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los organismos públi-
cos estatales y municipales, así como las enti dades privadas que reciban fondos públicos, se 
administrarán con efi ciencia, efi cacia, economía, transparencia y honradez para sati sfacer los 
objeti vos a los que están desti nados. 

El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fi scalización por la instancia 
técnica que establezca esta Consti tución con el objeto de propiciar que los recursos económicos 
que se asignen en los respecti vos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del 
párrafo anterior.

(REFORMADO, P.O. 25, SUPL. 5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 108.- La Hacienda Pública se formará:

I. Por los bienes públicos y privados propiedad del Estado;

II.  Por los ingresos previstos anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y otras disposi-
ciones legales;
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III.  Por el gasto público, que estará contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado que 
se expida anualmente; y

IV.  Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de emprésti tos, garantí as, avales, con-
tratos de colaboración públicos, privados y demás actos jurídicos. 

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 109.- El Congreso expedirá la Ley de Hacienda que establezca las bases generales para 
la fi jación de las contribuciones y la manera de hacerlas efecti vas.

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 110.- Habrá en el Estado una dependencia encargada de la recaudación y distribución 
de los caudales públicos, así como de la administración del patrimonio del Estado, que se de-
nominará Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y que estará a cargo del Secretario 
respecti vo. 

En las cabeceras de cada Municipio o en donde la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado lo juzgue conveniente, habrá ofi cinas encargadas de recaudar las contribuciones que cor-
respondan al Estado, que se denominarán Receptoría de Rentas y estarán cada una de ellas a 
cargo de un Receptor de Rentas.

Artí culo 111.- En cada una de las cabeceras de las Municipalidades habrá una Ofi cina que re-
caudará los arbitrios municipales y que se denominará “Tesorería Municipal” y estará a cargo de 
un Tesorero Municipal.

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 112.- Las ofi cinas a que se refi eren los dos artí culos anteriores, podrán ejercer la facul-
tad económico-coacti va para hacer efecti vas las contribuciones decretadas por las leyes.

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 113.-  El Secretario de Finanzas y Administración del Estado y los tesoreros munici-
pales, distribuirán los caudales públicos con estricto apego al presupuesto y serán responsables 
personal y pecuniariamente, por los gastos que hicieren u ordenaren sin estar comprendidos o 
autorizados por una Ley posterior.

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 114.- El Secretario de Finanzas y Administración del Estado y los demás empleados que 
manejen fondos públicos, otorgarán fi anza en la forma que la Ley determine. 

(REF. DEC. 360, P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 115.- Se deroga.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

87

(ADICIONADO, P.O. 25, SUPL.5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
CAPITULO II

Del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

(REFORMADO, P.O. 25, SUPL.5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 116.- En el lugar de residencia de los Poderes del Estado habrá un Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con autonomía presupuestaria, técnica y de gesti ón 
en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, 
recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. La función de 
fi scalización a cargo de esta enti dad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, defi niti vidad, imparcialidad y confi abilidad. 

Dicho órgano estará integrado por los servidores públicos que establezca su Ley, los cuales es-
tarán sujetos al servicio civil de carrera; y en él se revisarán y fi scalizarán las cuentas de los 
caudales públicos del erario del Estado. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Guberna-
mental del Estado tendrá a su cargo: 

I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y 
la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, los Municipios y de los entes 
públicos a que se refi ere la fracción Xl, del artí culo 33, de esta Consti tución, emiti endo el 
dictamen correspondiente; 

II.- Solicitar y revisar, de manera casuísti ca y concreta, información de ejercicios anteriores 
al de la cuenta pública de las enti dades en revisión, sin que por este moti vo se enti enda, 
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fi scales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objeti vos 
de los programas estatal o municipales; lo anterior, sin perjuicio del principio de anuali-
dad. Las observaciones y recomendaciones que, respecti vamente, emita dicho Órgano, 
sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión; 

III.- Requerir a las enti dades fi scalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en 
las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o 
información pública de irregularidades, que procedan a la revisión, durante el ejercicio 
fi scal en curso, de los conceptos denunciados, imputados o señalados como irregulares, 
y rindan un informe pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los 
plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma; 

IV.- Efectuar la evaluación de los recursos económicos Federales, Estatales y Municipales a 
que se refi ere el artí culo 134 de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los términos que señale la Ley;
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V.- Entregar, al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de la cuenta 
pública a que se refi ere el artí culo 33, fracción XXXIX de esta Consti tución, el cual tendrá 
el carácter de público;

VI.- Determinar la presunción de las responsabilidades administrati vas en que incurran 
los servidores públicos del Estado, y municipios, así como determinar los daños y per-
juicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos estatales y municipales, empresas de parti cipación estatal, organismos públicos 
autónomos, fi deicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del 
Gobierno del Estado y Ayuntamientos y demás enti dades, personas fí sicas y morales que 
administren, custodien y ejerzan recursos públicos y fi ncar directamente a los responsa-
bles las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, cuando el monto de 
la multa, daño o perjuicio sea inferior o igual a mil unidades de salario mínimo general 
vigente, así como promover ante las autoridades competentes el fi ncamiento de otras 
responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refi ere el Título 
XI, de esta Consti tución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos proced-
imientos tendrá la intervención que señale la Ley. Asimismo, podrá determinar los daños 
y perjuicios acaecidos a la hacienda pública federal, cuando se trate de recursos públicos 
que por su naturaleza no pierden el carácter de federales auditados mediante convenio 
de coordinación o colaboración suscrito con la Auditoría Superior de la Federación en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gu-
bernamental podrán ser impugnadas por las enti dades fi scalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante el propio órgano de fi scali-
zación o ante los tribunales a que se refi ere el artí culo 33, fracción XLI Bis, de esta Con-
sti tución conforme a lo previsto en la Ley.

VII.- Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las acti vidades 
realizadas en ejercicio de sus funciones de fi scalización, en los términos que determine 
su ley reglamentaria; y 

VIII.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al Congreso del Es-
tado del Informe de resultados a que se refi ere el artí culo 33, fracción XXXIX. La Ley esta-
blecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

(REFORMADO, P.O. 25, SUPL.5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 117.- La falta de cumplimiento de estos preceptos será causa de responsabilidad del 
ti tular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y de los fun-
cionarios del mismo.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

89

(REFORMADO, P.O. 25, SUPL.5 DEL 20 DE JUNIO DE 2009)
Artí culo 118.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado rendirá 
al Congreso, a través de la comisión respecti va, en la forma en que la Ley prevenga, el informe 
de resultados de la cuenta pública y cada tres meses, el informe de los avances de auditoría que 
haya practi cado.

• Para el cumplimiento del trabajo de fi scalización, los Poderes del Estado, Municipios y los 
sujetos de fi scalización, facilitarán en todo momento el auxilio que requiera el Órgano Supe-
rior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para el ejercicio de sus funciones 
de fi scalización. 

Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos Es-
tatales y Municipales, así como cualquier enti dad, persona fí sica o moral, pública o privada, 
fi deicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra fi gura jurídica que reciban o ejerzan recursos 
públicos, independientemente de su origen o naturaleza, deberán proporcionar la información y 
documentación que se solicite, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 

En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán san-
cionados en los términos que establezca la Ley.

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

TITULO XI.
(ADICIÓN Y REFORMA SU DENOMINACION, P.O. 26/MARZO/1994)

CAPITULO UNICO
De las Responsabilidades 

de los Servidores Públicos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 14/SEPTIEMBRE/1996)
Artí culo 119.- Para los efectos de las responsabilidades que puedan incurrir los Servidores Públi-
cos, se reputarán como tales a los representantes de elección popular, a los miembros de los 
Poderes Ejecuti vo y Judicial del Estado, a los integrantes del Insti tuto Electoral y del Tribunal 
Electoral, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo 
o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1983)
El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura Local y los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justi cia del Estado serán responsables por las violaciones a esta Consti tución o a las 
Leyes Federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos Federales.
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Artí culo 120.- Se concede acción popular para exigir la responsabilidad de los funcionarios y 
empleados públicos, a excepción de la que provenga de delitos en que se requiera la querella 
necesaria.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artí culo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común cometi do por los Diputados, el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, y el del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrati vo, los Secretarios de la Administración Pública Estatal, el Procurador Gen-
eral de Justi cia, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los Munícipes, así 
como los Consejeros Electorales del Insti tuto Electoral, el Congreso del Estado, erigido en Gran 
Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Si la resolución fuese negati va no habrá lugar a procedimiento ulterior; pero tal declaración 
no será obstáculo para que la acusación conti núe su curso, cuando el acusado haya dejado de 
tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En caso afi rmati vo, el acusado quedará por el 
mismo hecho separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

Artí culo 122.- De los delitos y faltas ofi ciales en que incurran los funcionarios a que se refi ere 
el artí culo anterior, conocerán el Congreso como Jurado de acusación y el Supremo Tribunal de 
Justi cia, en acuerdo pleno, como Jurado de sentencia.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
A los funcionarios a que se refi ere el artí culo anterior se incluirá el Secretario Ejecuti vo del Insti -
tuto Electoral del Estado.

El Jurado de acusación declarará a mayoría absoluta de votos que el acusado es o no culpable, 
oyéndolo previamente en defensa. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario conti nuará 
en el desempeño de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de 
dicho cargo o será consignado al Supremo Tribunal de Justi cia. Este, erigido en Jurado de senten-
cia, oyendo al acusador, si lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al reo, por sí o por medio 
de su defensor, aplicará a mayoría absoluta de votos la pena que la ley designe.

(REFORMADO, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADO, P.O. 8/OCTUBRE/1932) (REPUBLICADO, 
P.O. 12/NOVIEMBRE/1932)
Artí culo 123.- Contra los funcionarios Públicos de que habla el artí culo 74, fracción III, sólo podrá 
procederse por las responsabilidades comunes y ofi ciales, cuando el Supremo Tribunal de Jus-
ti cia, previa peti ción del Ministerio Público consigne a los presuntos culpables, a la autoridad 
competente, quedando desde luego separados aquéllos del ejercicio de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADO, P.O. 8/OCTUBRE/1932) (REPUBLICADO, 
P.O. 12/NOVIEMBRE/1932)
Artí culo 124.- Lo dispuesto en el artí culo anterior se observará desde que los funcionarios entren 
en el ejercicio de su cargo, aún por delitos cometi dos con anterioridad.
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(REFORMADO, DECRETO 146, DEL 31 DE AGOSTO DE 2007)
Artí culo 125.- Los funcionarios públicos a que se refi ere el artí culo 121 de esta Consti tución 
dejarán de gozar de fuero consti tucional o de cualquier otra inmunidad procesal al momento 
de concluir sus funciones por el período legal para el que fueron electos o designados, así como 
por la separación de su cargo bajo cualquier modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se 
les conceda.

(Reformado Dec. 449, 30 septi embre de 2006)
Artí culo 126.- La responsabilidad por delitos y faltas ofi ciales de funcionarios o empleados públi-
cos que gocen de fuero consti tucional, solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un 
año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un período no mayor de un 
año a parti r de iniciado el procedimiento.

En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción.

Artí culo 127.- En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad.

Artí culo 128.- Pronunciada una sentencia condenatoria de responsabilidad por delitos y faltas 
ofi ciales, no puede concederse al reo la gracia del indulto.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

TITULO XII.

(ADICIONADO Y REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)

CAPITULO UNICO
De la Inviolabilidad de esta Consti tución, su observancia y modo de Reformarla.

(REFORMADO, P.O. 29/AGOSTO/1932) (REPUBLICADO, P.O. 15/OCTUBRE/1932) (REPUBLICADO, 
P.O. 12/NOVIEMBRE/1932)
Artí culo 129.- El Estado no reconoce más Ley fundamental para su Gobierno interior, que la pre-
sente Consti tución y nadie puede dispensar su observancia. Cuando por algún trastorno público 
se interrumpa la observancia de la Consti tución y se estableciere un Gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, luego que el pueblo recobre su soberanía volverá a ser acatada 
y con sujeción a la misma y a las Leyes que de ella emanen serán juzgados todos los que la 
hubieren infringido.

(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 1939)
Artí culo 130.- Esta Consti tución puede ser adicionada o reformada; pero para que las adiciones 
o reformas lleguen a formar parte de ella, se necesita:

I. Que iniciadas las adiciones o reformas, el Congreso del Estado las admita a su dis-
cusión.
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II. Que sean aprobadas dichas adiciones o reformas por las dos terceras partes del 
número total de Diputados que forman la Cámara.

III. Que cuando sean aprobadas las adiciones o reformas, se pase a los Ayuntamientos del 
Estado el proyecto que las contenga juntamente con los debates que hubiere provocado, 
y si entre estos Cuerpos son también aprobadas se declararán por el Congreso parte de 
esta Consti tución y se publicarán en la forma legal. La aprobación o reprobación de parte 
de los Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 
que reciban el proyecto de Ley, y si transcurriere este término sin que los Ayuntamientos 
remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones 
o reformas.

IV. Si no se obtuviere el voto de las dos terceras partes de los Diputados y la aprobación 
de la mayoría de los Ayuntamientos, se entenderá desechado el proyecto de Ley respec-
ti vo.

(ADICIONADO, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
Las reformas o adiciones aprobadas conforme al procedimiento anterior, serán someti dos a 
referéndum derogatorio, total o parcialmente, si dentro de los 45 días naturales siguientes a la 
fecha de su publicación así se solicita al congreso del Estado por el 7 % cuando menos, de los 
ciudadanos del Estado inscritos en el listado nominal de electores, debidamente identi fi cados.

(ADICIONADO, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
Las reformas o adiciones objetadas serán derogadas si más del 50% de los ciudadanos que par-
ti cipen en el referéndum, votan en tal senti do, siempre y cuando intervengan cuando menos 
una tercera parte de los inscritos en el listado nominal de electores. En este caso, no podrán ser 
objeto de nueva iniciati va antes de dos años. Es improcedente el referéndum en materia fi scal 
o tributaria.

Artí culo 131.- El Cómputo de votos de los Ayuntamientos para los efectos del artí culo anterior, 
se hará por corporaciones y no por personas.

(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO XIII.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales.

(REFORMADO, P.O. 6 DE JULIO DE 1935)
Artí culo 132.- Si las leyes, reglamentos y cualesquiera otras disposiciones de observancia general 
no previenen expresamente otra cosa, obligan y surten sus efectos desde el día de su publicación 
en el Periódico Ofi cial del Estado.
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Artí culo 133.- (DEROGADO, P.O. 26/MARZO/1994)

Artí culo 134.- Nadie podrá entrar en el desempeño de ningún cargo, empleo o comisión del Esta-
do, sin prestar previamente la protesta de cumplir, y, en su caso, hacer cumplir esta Consti tución, 
la General de la República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen. Una 
ley determinará la fórmula de la protesta y la Autori-ante (sic) quien deba hacerse en los casos 
no previstos por esta Consti tución.

Artí culo 135.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 
1932) (REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)

Artí culo 136.- Toda elección popular será directa en los términos de la ley.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) (RE-
PUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 137.- Se prohíbe ejercer simultáneamente dos o más cargos de elección popular; pero 
el ciudadano electo deberá optar por uno u otro de dichos cargos.

(REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artí culo 138.- Todo cargo o empleo público es incompati ble con cualquiera de la Federación, del 
Estado, de los Municipios o de organismos descentralizados y empresas de parti cipación estatal 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando por ellos se perciba sueldo, exceptuán-
dose los de los ramos de Instrucción, de Benefi cencia Pública o los honorífi cos en asociaciones 
cientí fi cas o literarias.

(ADICIONADO DEC. 351, APROB. 18 AGOSTO 2011)
Los servidores públicos del Estado y los municipios ti enen en todo ti empo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin infl uir en la equi-
dad de la competencia entre los parti dos políti cos.

(ADICIONADO DEC. 351, APROB. 18 AGOSTO 2011)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos del Estado, los órganos autónomos, las dependencias y enti dades de la admin-
istración pública estatal y municipal y cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter 
insti tucional y fi nes informati vos, educati vos o de orientación social. En ningún caso esta propa-
ganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público.

(ADICIONADO DEC. 351, APROB. 18 AGOSTO 2011)
Las leyes, en sus respecti vos ámbitos de aplicación, garanti zarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar
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(REFORMADO, DECRETO 146, DEL 31 DE AGOSTO DE 2007)
Artí culo 139.- Los Diputados y Munícipes Propietarios y el Gobernador del Estado gozan de fuero 
desde la declaración de validez de su elección. Los Diputados y Munícipes Suplentes desde el 
momento que asuman la ti tularidad y ejerzan la función. Los Magistrados del Poder Judicial, del 
Tribunal Electoral, el del Tribunal de lo Contencioso Administrati vo, los Secretarios de la Admin-
istración Pública Estatal, el Procurador General de Justi cia, el Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos, así como los Consejeros Electorales del Insti tuto Electoral del Estado, gozarán del 
fuero desde el día en que tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) (RE-
PUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 140.- Los cargos de elección popular son renunciables únicamente por causa grave, que 
califi cará la Corporación a quien corresponda conocer de las renuncias. 

Artí culo 141.- Los Funcionarios que entren a ejercer su encargo después del día señalado por 
esta Consti tución o por las leyes, como principio del período que les corresponde, sólo durarán 
en sus funciones el ti empo que les faltare para cumplir dicho período.

(REFORMADO, P.O. 6 DE JULIO DE 1935)
Artí culo 142.- Cuando por circunstancias imprevistas no pudieren instalarse el Congreso o los 
Ayuntamientos, el Supremo Tribunal de Justi cia, ni el Gobernador tomar posesión de su cargo el 
día fi jado por esta Consti tución y demás leyes relati vas, lo verifi carán lo más brevemente posible, 
siempre que no haya transcurrido el periodo legal en que debieran funcionar.

Al concluir el período en que fueron electos los Funcionarios a que se refi ere este artí culo, ce-
sarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que rindan la protesta legal los nueva-
mente electos.

Artí culo 143.- Nunca se impondrán préstamos forzosos ni por las ofi cinas se hará gasto alguno 
que no conste en los presupuestos o que sea aprobado por el Congreso. La infracción de este 
artí culo hace responsables tanto a las autoridades que lo ordenen como a los empleados que lo 
obedezcan.

(REFORMADO, DEC. 108 DEL 13/Septi embre/2004.)
Artí culo 144.- El Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justi cia, los 
Consejeros Electorales del Insti tuto Electoral del Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral,  
los Magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrati vo, los Magistrados del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, los ti tulares de los organismos públicos autónomos del Estado, los Diputa-
dos Locales, Presidentes Municipales, Síndicos, Regidores, así como todos los servidores públi-
cos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitati vamente en los presupuestos 
de egresos del Gobierno del Estado y municipios o en los de las enti dades paraestatales, para-
municipales, o autónomas según corresponda.
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Durante el período para el que fueron electos o durante el ti empo que dure su encargo, el Gob-
ernador, los diputados locales y los munícipes, no podrán recibir ningún ti po de remuneración 
extraordinaria con cargo al presupuesto de egresos, por concepto de bono, o grati fi cación 

Las disposiciones anteriores se aplicarán a los magistrados del Supremo Tribunal de Justi cia del 
Estado, a los magistrados de los Tribunales Electoral, Contencioso Administrati vo y de Arbitraje 
y Escalafón del Estado, así como a los Consejeros Electorales del Insti tuto Electoral del Estado 
y a los servidores públicos desde el nivel de secretario, ti tular de organismos públicos descen-
tralizados, desconcentrados y autónomos del Estado y hasta el nivel de Directores de área, en 
la administración pública estatal, o sus equivalentes en la administración pública municipal y 
Paramunicipal, así como de las áreas y dependencias administrati vas de los Poderes Legislati vo 
y Judicial del Estado.

Artí culo 145.- En todo el Estado se dará entero crédito y valor a los actos ejecutados por las Au-
toridades Municipales en asuntos de su respecti va competencia.

Artí culo 146.- DEROGADO (P.O. 30/SEPTIEMBRE/2000).

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) (RE-
PUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)

Artí culo 147.- El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer que se 
unen para perpetuar la especie y ayudarse en la vida.

Artí culo 148.- La ley reglamentará lo relati vo a todos los actos de estado civil de las personas.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) (RE-
PUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)

Artí culo 149.- De conformidad con el artí culo 28 de la Consti tución General de la República, 
quedan prohibidas en el Estado las exenciones de impuestos. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE 
OCTUBRE DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)

Artí culo 150.- Queda para siempre, abolida en el Estado la pena de muerte por los delitos del 
orden común que sean de la competencia de los Tribunales del mismo.

(REFORMADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) (RE-
PUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 151.- El Congreso del Estado no podrá reconocer, bajo ningún concepto a los militares o 
civiles que escalaren el Poder Ejecuti vo de la Unión o del Estado, por medio de alguna asonada, 
motí n o cuartelazo. Tampoco podrá reconocer la renuncia de dichos funcionarios que se hubiere 
obtenido por medio de la fuerza o coacción.
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(DEROGADO EL TITULO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
TITULO XIV.

Artí culos Transitorios.

Artí culo 1.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 2.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 3.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 4.- (DEROGADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1924)
Artí culo 5.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 6.- (DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)[N. DE E. ESTE ARTICULO HABIA SIDO DERO-
GADO ANTERIORMENTE EN EL P.O. DEL 29 DE AGOSTO DE 1932]
Artí culo 7.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 8.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 9.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 10.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 11.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 12.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 13.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artí culo 14.- (DEROGADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 1932) 
(REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.- Salón de Sesiones del H. 
Congreso del Estado.= Colima, Col., Agosto 31 de 1917= (Firmados:)- Salvador V. Rubalcaba, 
Diputado por el Ier Distrito.= Lic. Mariano Fernández, Diputado por el 2o. Distrito.= Zenaydo 
Jiménez, Diputado por el 3er. Distrito.= Lic. J. Jesús Ahumada, Diputado por el 4o. Distrito.- Sixto 
de la Vega, Diputado por el 5o.Distrito.- Leonardo Yáñez Centeno, Diputado por el 6o. Distrito.- J. 
Jesús Guzmán, Diputado por el 7o. Distrito.= Miguel Valencia, Diputado por el 8o. Distrito.- J. 
Jesús Salazar Carrillo, Diputado por el 9o. Distrito.- Clemente Ramírez, Diputado por el 11o. Dis-
trito; Enrique Solórzano, Diputado por el 12o Distrito.= Nicanor Diego, Diputado por el 13o. Dis-
trito.- Luis G. Sánchez, Diputado por el 14o. Distrito.- Profr. Pablo Hernández, Diputado Suplente 
por el 15o. Distrito.
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Es copia fi el compulsada de su original.- Colima, Agosto 31, de 1917.
M. Fernández, D.P.- Clemente Ramírez, D.S.= Leonardo Yáñez Centeno, D.S. Int.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.= Palacio del 
Gobierno del Estado.- Colima, Septi embre 1o. de 1917. J.F. Valle.- Ramón Ahumada, Srio.

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE CONSTITUCION.

P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1924.
ARTICULO 3º.- Las anteriores reformas surti rán sus efectos desde la fecha de su publicación. 

P.O. 20 DE OCTUBRE DE 1928.
Artí culo 2o.- Este Decreto comenzará a surti r sus efectos a parti r de la fecha de su publicación.
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1928.
ARTICULO TERCERO.- Este Decreto comenzará a surti r sus efectos a parti r de la fecha de su pub-
licación.

P.O. 18 DE JUNIO DE 1932.
N. DE E. EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACION CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE INTERPRE-
TACION DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ORDENAMIENTO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE 
COLIMA.

P.O. 29 DE AGOSTO DE 1932.
ARTICULO TRANSITORIO.- Se derogan las fracciones XXIV, XXXIV del artí culo 58 y los artí culos 79, 
102 y 135, así como los Artí culos Transitorios de la Consti tución que se reforma derogándose, 
igualmente el Decreto Número 8 expedido con fecha 5 de octubre de 1928, suprimiéndose la 
fracción V del artí culo 74.-

Artí culo 2o.- Este Decreto comenzará a surti r sus efectos a parti r de la fecha de su publicación.

P.O. 6 DE JULIO DE 1935.
Único.- Mientras las condiciones del Erario no permitan el establecimiento de los Juzgados Pu-
pilares, desempeñará estas funciones el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y de Hacienda.

P. O. 12 DE DICIEMBRE DE 1936.
Artí culo 1º.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día primero de enero de mil 
novecientos treinta y siete.
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Artí culo 2º.- Sin embargo, la designación de los Magistrados se hará a más tardar el día treinta 
de diciembre del corriente año si bien las personas nombradas no prestarán la protesta Consti tu-
cional ni tomarán posesión de su cargo sino hasta la fecha que señale el artí culo anterior.

Artí culo 3º.- La designación de Jueces deberá hacerse el día primero de enero de mil novecientos 
treinta y siete, en cuya fecha deberán tomar posesión de sus cargos.

Artí culo 4º.- Se derogan los preceptos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justi cia del Fuero 
Común y demás disposiciones legales en cuanto se opongan al cumplimiento de las presentes 
adiciones y reformas.

P. O. 27 DE MAYO DE 1939.
Artí culo 1º.- Las presentes reformas y derogación entrarán en vigor ciuco (sic) días después de su 
publicación en el Periódico Ofi cial del Estado.

Artí culo 2º.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al cumplimiento de las 
presentes reformas y derogaciones. 

P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 1940.
Artí culo 1º.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día primero de enero de 1941.

Artí culo 2º.- Sin embargo, el nombramiento de Magistrados se hará antes del día 27 del actual y 
los funcionarios designados rendirán la protesta legal y tomarán posesión de su cargo en la fecha 
que fi ja el artí culo que precede.

Artí culo 3º.- El nombramiento de Jueces deberá hacerse el día primero de enero próximo, de 
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial que comenzará a regir en la 
propia fecha, en la cual los jueces deberán tomar posesión de sus respecti vos cargos, previa la 
protesta correspondiente.

P. O. 28 DE DICIEMBRE DE 1940.
Artí culo 2º.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día 1º. de enero de 1941.

P.O. 27 DE JUNIO DE 1942.
Artí culo 2º.- Las presentes reformas entrarán en vigor a parti r de la fecha de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”. 

P. O. 26 DE DICIEMBRE DE 1942.
UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día 1º. de enero de 1943.
P.O. 20 DE FEBRERO DE 1943.
Artí culo 2o.- Este Decreto surti rá efectos a parti r de la fecha de su publicación en el periódico 
ofi cial “El Estado de Colima.
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P.O. 5 DE JUNIO DE 1948.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de su publicación en el periódico ofi cial “El Estado de 
Colima”.

P.O. 8 DE ENERO DE 1949.
Artí culo 2º.- Este Decreto surti rá sus efectos a parti r del día de su publicación en el periódico 
ofi cial.

P.O. 5 DE NOVIEMBRE DE 1949. 
Este Decreto empezará a surti r sus efectos desde el día quince del presente mes.

P.O. 3 DE DICIEMBRE DE 1949.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de su publicación en el Periódico Ofi cial.

P. O. 7 DE ENERO DE 1950.
Artí culo 2º.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día de su publicación (sic) en el Periód-
ico Ofi cial “El Estado de Colima”. 

P.O. 2 DE JUNIO DE 1951.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de su publicación en el Periódico Ofi cial “El Estado de 
Colima.”

P. O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1951.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial “El 
Estado de Colima”.

P.O. 21 DE JUNIO DE 1952.
ARTICULO TRANSITORIO.- Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de su publicación en el Periód-
ico Ofi cial del Estado. 

P.O.10 DE ENERO DE 1953
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 21 DE MARZO DE 1953.
ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el 
Periódico Ofi cial del Estado.

(REFORMADO, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 1953)
ARTICULO SEGUNDO.- Los Diputados que integran la XXXVII Legislatura, tomarán posesión de sus 
cargos el 16 de septi embre de 1954 y concluirán su ejercicio consti tucional el día 30 de septi em-
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bre de 1955; los próximos munícipes entrarán en funciones el 1º. de enero de 1955 y concluirán 
su ejercicio el últi mo de diciembre del mismo año.

Por esta única vez el C. Gobernador no rendirá su informe el día que se instale la XXXVI Legis-
latura sino lo hará el 1º de octubre de 1954 y en Sesión Solemne que para tal efecto celebrará 
este H. Cuerpo Colegiado. 

P. O. 24 DE OCTUBRE DE 1953.
Único.- Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico 
Ofi cial «El Estado de Colima».

P.O. 23 DE ENERO DE 1954.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 30 DE ENERO DE 1954.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 10 DE ABRIL DE 1954.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 1954.
Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 19 DE MARZO DE 1955.
Este Decreto surti rá sus efectos legales a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

P.O. 20 DE AGOSTO DE 1955.
Estas reformas entrarán en vigor a parti r de su publicación en el Periódico Ofi cial, del Estado, 
derogándose todas aquellas disposiciones que se les opongan.

P.O. 3 DE FEBRERO DE 1962.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 12 DE MAYO DE 1962.
Este Decreto surti rá sus efectos legales a parti r de la fecha de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado. 
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P.O. 22 DE AGOSTO DE 1964.
Este Decreto entrará en vigor a parti r de la fecha de su publicación el Periódico Ofi cial del Estado.

P. O. 22 DE ENERO DE 1966.
Este Decreto empezará a surti r sus efectos a parti r de la fecha de su expedición. 

P.O. 3 DE JUNIO DE 1967.
La presente Reforma entrará en vigor a parti r de su publicación en el Periódico Ofi cial del Estado.

P.O. 27 DE JUNIO DE 1970
Este Decreto surte sus efectos a parti r de la fecha de su publicación en el periódico Ofi cial del 
Estado.

P.O. 21 DE AGOSTO DE 1976.
El presente Decreto entrará en vigor, previos los trámites dispuestos en los Artí culos 130, Frac-
ciones I, II, III y IV y 131, de la Consti tución Local el día de su publicación en el Periódico Ofi cial 
del Estado.

P. O. 28 DE MAYO DE 1977.
ARTICULO UNICO.- Este Decreto surti rá sus efectos a parti r de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 1978.
ARTÍCULO UNICO.- Este Decreto empezará a surti r efectos a parti r del día siguiente al de su pub-
licación en el Periódico Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1983.
ARTICULO PRIMERO. Los Diputados que se aumentan en la presente reforma Consti tucional, 
empezarán a desempeñar sus funciones a parti r del primero de octubre de 1985; y a parti r del 
primero de enero de 1986 los Regidores Electos mediante el principio de votación mayoritaria 
relati va, así como los Electos según el principio de representación proporcional, pudiendo par-
ti cipar en las Elecciones previas que se celebren conforme a la Ley de la materia.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto surti rá sus efectos a parti r del día siguiente de su pub-
licación en el Periódico Ofi cial El Estado de Colima. 

P.O. 13 DE JULIO DE 1985. 
UNICO.- El presente Decreto comenzará a surti r sus efectos al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 1985.
UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periód-
ico Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”. 
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P.O. 2 DE AGOSTO DE 1986.
UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

P.O. 5 DE SEPTIEMBRE DE 1987.
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su expedición en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 1987.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

P.O. 25 DE JUNIO DE 1988.
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

SUPLEMENTO DEL P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989, QUE REFORMA DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

DECRETO No. 45, DEL P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989, QUE REFORMA Y ADICIONA ARTICULOS 
33 y 87 DE LA CONSTITUCION.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

DECRETO No. 110, QUE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION i DEL ARTICULO 87 
CONSTITUCIONAL P.O. 5 DE ENERO DE 1991.

UNICO.- El presente Decreto surti rá sus efectos a parti r del día 30 de septi embre de mil novecien-
tos noventa y uno y deberá publicarse en el Periódico Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA” 

DECRETO No. 134, QUE REFORMA FRACCION VIII DEL ARTICULO 87, P.O. 5 DE ENERO DE 1991.

UNICO.- El Presente Decreto surti rá sus efectos a parti r del día 30 de septi embre de 1991 y de-
berá publicarse en el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”

DECRETO No. 135 QUE REFORMA EL PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y LAS FRACCIONES I Y IV 
DEL ARTICULO 22, Y LAS FRACCIONES VI, VIII, IX DEL ARTICULO 104 Y SEGUNDO PARRAFO, Y SE 
ADICIONAN FRACCIONES X Y XI DE LA CONSTITUCION, P.O. 5 DE ENERO DE 1991.
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UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

DECRETO No. 136 QUE REFORMA EL ARTICULO 86-BIS DE LA CONSTITUCION,

P.O. 5 DE ENERO DE 1991.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”

P.O. 26 DE ENERO DE 1991.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

P.O. 29 DE FEBRERO DE 1992.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

P.O. 1 DE AGOSTO DE 1992.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 1992.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”. 

P.O. 26 DE MARZO DE 1994.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “EL ESTADO DE COLIMA”.

P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Ofi cial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Los actuales Consejeros Electorales y los Magistrados del Tribunal Elec-
toral no podrán ser reelectos.

ARTICULO TERCERO.- En tanto se hacen los nombramientos o se reforma la ley de la materia, el 
Consejo Estatal del Insti tuto Electoral del Estado seguirá ejerciendo las competencias y funciones 
que actualmente le señala la Ley Electoral del Estado.

ARTICULO CUARTO.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal Elec-
toral del Estado seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala la 
Ley Electoral del Estado.
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P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

DECRETO No. 168, P.O. 26 DE JULIO DE 1999.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.

DECRETO No. 169, P.O. 26 DE JULIO DE 1999.
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.

DECRETO No. 177, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”. 

DECRETO No. 207, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.

 |DECRETO No. 208, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”| 

|DECRETO No. 269, P. O. 06 DE MAYO DE 2000
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”

ARTICULO SEGUNDO.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos incluirán en sus respecti vos 
presupuestos, una parti da para hacer frente a su responsabilidad patrimonial, a parti r del ejer-
cicio fi scal 2001.

DECRETO No. 302, P.O. 22 DE JULIO DEL 2000
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.| 

DECRETO No.310, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.

ARTICULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones a las leyes se-
cundarias conforme a lo dispuesto en este Decreto a más tardar el 21 de marzo del año 2001.
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En tanto se realizan las adecuaciones a que se refi ere el párrafo anterior, se conti nuarán apli-
cando las disposiciones vigentes.

Los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos o expedir los que sean procedentes con-
forme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar el 21 de marzo del 2002.

El procedimiento que en los reglamentos correspondientes, establezcan los Cabildos para la 
designación de las autoridades auxiliares municipales, entrará en vigor a más tardar el 30 de 
noviembre del año 2000. Las actuales autoridades municipales auxiliares, estarán en funciones 
hasta que tomen posesión las que sean designadas conforme al presente decreto.

ARTICULO TERCERO.- De conformidad con el Artí culo Tercero Transitorio del Decreto por el que 
se declara reformado y adicionado el artí culo 115 de la Consti tución Políti ca de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los Ayuntamientos que se encuentren en las dos hipótesis previstas deberán 
hacer manifi esta su voluntad de asumir las funciones y servicios a que dicho Decreto se refi ere o, 
en caso contrario, expresar su negati va, a más tardar el 1º de enero del año 2001. Para tal efecto, 
deberán dirigirse por escrito al ti tular del Poder Ejecuti vo Estatal, anexando la copia certi fi cada 
de la sesión del Cabildo correspondiente en la que se haya tomado la resolución procedente. En 
caso de que en el plazo a que se refi ere este párrafo, los Ayuntamientos respecti vos expresen su 
negati va, se reservan el derecho de manifestar en cualquier momento su voluntad de asumir las 
funciones o servicios correspondientes.

Si el Ayuntamiento de la capital del Estado expresa su aceptación de asumir la función y el ser-
vicio de policía preventi va, el Gobernador del Estado, con el apoyo de las dependencias guber-
namentales competentes, dispondrá lo necesario para que dicha función y servicio se transfi era 
el Ayuntamiento de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el 
gobierno estatal, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a parti r del día siguiente 
al de la recepción de la resolución procedente.

En caso de negati va del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía 
preventi va, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos 
gubernati vos o de policía, serán transferidos al Gobierno del Estado.

Si los Ayuntamientos de Colima y Villa de Alvarez expresan su aceptación de asumir la función 
y el servicio del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, el Gobernador del Estado, con el apoyo de las dependencias gubernamentales com-
petentes, dispondrá lo necesario para que dicha función y servicio se transfi era al Ayuntamiento 
de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno estatal, 
en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a parti r del día siguiente al de la recepción 
de la resolución procedente.

El gobierno estatal podrá solicitar al Congreso, conservar en su ámbito de competencia el servi-
cio a que se refi ere el párrafo anterior, cuando la transferencia de Estado a municipio afecte, en 
perjuicio de la población, su prestación. El Congreso resolverá lo conducente.
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En tanto se realizan las transferencias a que se refi ere este artí culo, las funciones y servicios 
públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.

ARTICULO CUARTO.- El gobierno del Estado y los municipios realizarán los actos conducentes a 
efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a 
lo establecido en este Decreto y a las leyes secundarias.

ARTICULO QUINTO.- Antes del inicio del año fi scal del 2002, el Congreso del Estado, en coordi-
nación con los Ayuntamientos respecti vos, adoptará las medidas conducentes a fi n de que los 
valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propie-
dad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederá, en 
su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 
mencionadas contribuciones, a fi n de garanti zar su apego a los principios de proporcionalidad y 
equidad.

ARTICULO SEXTO.- En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente 
Decreto, se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así 
como los derechos de los trabajadores estatales y municipales.

ARTICULO SEPTIMO.- En tanto no entren en vigor las leyes que establezcan los órganos para 
dirimir las controversias que se susciten entre las administraciones municipales y los parti cu-
lares y empiecen a funcionar los mismos, conti nuará en vigor el sistema actual de Tribunal de lo 
Contencioso Administrati vo del Estado. Asimismo, dicho Tribunal conti nuará substanciando los 
asuntos municipales en trámite al entrar en vigor la reforma, aplicando la normati vidad vigente.

ARTICULO OCTAVO.- El Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, para la administración mu-
nicipal 2003 – 2006, se integrará por un presidente municipal, un síndico, seis regidores electos 
según el principio de mayoría relati va y por cinco regidores de representación proporcional. 

DECRETO No. 228.- P.O. 23 DE JULIO DE 2002
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

DECRETO No. 229.- P.O. 23 DE JULIO DE 2002

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
DECRETO No. 230.- P.O. 23 DE JULIO DE 2002
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

DECRETO NO. 70.- 06 DE ABRIL DE 2004
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

DECRETO NO. 71.- 06 DE ABRIL DE 2004
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima.”

DECRETO NO. 88. 03 DE JUNIO DE 2004
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
ofi cial «El Estado de Colima».

SEGUNDO.- La revisión y fi scalización de las cuentas públicas estatal y municipales correspondi-
entes al ejercicio fi scal 2003, se sujetará a las bases y disposiciones consti tucionales del sistema 
anual de rendición de cuentas establecidas antes de la presente reforma.”

DEC. NO. 108, APROB. EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004) Artí culo Primero.- El presente De-
creto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofi cial “El Estado 
de Colima”.

(REFORMADO, DEC. 244 26 DE AGOSTO DE 2005)
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Ofi cial “El 
Estado de Colima”.

(REFORMADO, DEC. 369, APROBADO EL  11 DE MAYO DE 2006)
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado.

Última reforma aprobada mediante decreto no. 169, aprobada el  31 octubre de 2007.

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periód-
ico ofi cial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- La Legislatura local, actualizará las leyes relacionadas con la presente reforma en un 
plazo de 90 días a parti r del día siguiente al de su entrada en vigor.

TERCERO.-. El Ejecuti vo del Estado y los Ayuntamientos ajustarán respecti vamente los reglamen-
tos internos de las comisiones intermunicipales y municipales de agua potable, drenaje, alcan-
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tarillado y saneamiento a la presente reforma en un plazo no mayor al de 120 días, que deberán 
correr a parti r del día siguiente al de su entrada en vigor, incorporando la elaboración y rendición 
de los informes fi nancieros mensuales y trimestrales, al Congreso del Estado.

CUARTO.- La revisión y fi scalización de las cuentas públicas de las comisiones municipales e in-
termunicipales de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento  del ejercicio fi scal 2007, 
se sujetará a las bases y disposiciones consti tucionales aplicables antes de la presente reforma.

Última reforma decreto No. 320, aprobada el  27 de mayo de 2008.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

Última reforma decreto No. 321, aprobada el  27 de mayo de 2008.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de octubre de 2008, previa su publicación en 
el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”.

Última reforma decreto No. 322, aprobada el  27 de mayo de 2008.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- En tanto no se expida la Ley Reglamentaria de la fracción XLI Bis, del artí culo 33 de la 
Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima, el Congreso del Estado seguirá cono-
ciendo de los juicios de responsabilidad administrati va para sancionar a los servidores públicos 
que hayan incurrido en faltas administrati vas

(DECRETO 345, APROB. 22 DE JULIO DE 2008)
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

(DECRETO 347, APROBADO 19 DE AGOSTO DE 2008)
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

DECRETO 364, APROBADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2008)
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Ofi cial 
“El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- El Quinto Informe de Gobierno que rinda el Titular del Poder Ejecuti vo del Estado, 
previsto para el 1° de octubre de éste año, deberá rendirse el 18 de diciembre de 2008.

DECRETO 514, APROBADO EL  20 DE MARZO DEL 2009 
UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Ofi cial “El 
Estado de Colima”.
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DECRETO 570, APROB. 11 DE JUNIO 2009, PUB. EN EL P.O. NO. 25, SUPL. 2  DEL 20 DE JUNIO DE 
2009.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Ofi cial 
“El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- El sistema procesal penal acusatorio y oral entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, los cuales se contarán 
a parti r del día siguiente al de la publicación del decreto que reformó los artí culos 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 73, 115 y 123, todos de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, de 
fecha 18 de mayo de 2008 y publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Ofi cial de la Federación.

DECRETO 571, SUPL. 5 AL P.O. NO. 25, DEL 20 DE JUNIO DE 2009.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Dentro de los siguientes 120 días al de la publicación del presente Decreto, el Con-
greso del Estado, expedirá la Ley que establezca las bases de operación del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y adecuará la denominación respecti va en 
las leyes que se refi eran a la Contaduría Mayor. En tanto se expidan las leyes anteriores, la Con-
taduría Mayor de Hacienda, pasará a ser, a la entrada en vigor del presente Decreto, el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quien tendrá las facultades 
previstas en el presente Decreto y aplicará para los efectos de la fi scalización las disposiciones 
legales vigentes en la materia. 

TERCERO.- Al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con la 
naturaleza y atribuciones que se le otorgan conforme al presente Decreto, se le transmiti rán los 
inmuebles, muebles, equipos, archivos, expedientes, papeles y en general, la totalidad de los 
bienes y recursos de la actual Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y conti nu-
ará atendiendo los asuntos pendientes a cargo de ésta últi ma.

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado pasarán 
a formar parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin 
perjuicio de sus derechos laborales con moti vo de la entrada en vigor de este Decreto y de las 
leyes que en consecuencia se emitan.

CUARTO.- En tanto se nombra al Auditor Superior del Estado, fungirá como tal el Titular de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado por un término de hasta 120 días poste-
rior a la entrada en vigor del presente Decreto. Si al concluir dicho plazo, el Congreso del Estado 
no ha nombrado al Auditor Superior del Estado en los términos de la Ley, el actual será susti -
tuido por la C.P. Ma. Cristi na González Márquez, Subcontadora Mayor de Hacienda del Estado de 
Colima, hasta en tanto se designe al defi niti vo.
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QUINTO.-. El Titular del Poder Ejecuti vo Estatal, determinará en el Presupuesto de Egresos del 
próximo ejercicio fi scal, la parti da presupuestal que garanti ce el efi caz funcionamiento del Ór-
gano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, atendiendo el proyecto 
que emita su ti tular. Mientras tanto, el Congreso del Estado, sufragará los recursos asignados a 
la actual Contaduría.

SEXTO.- La presentación, revisión, fi scalización y dictamen de las cuentas públicas del segundo 
semestre del ejercicio fi scal 2008, primero y segundo del ejercicio fi scal 2009, se tramitarán 
hasta su conclusión en los términos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Estado de Colima y demás legislación vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

DECRETO 192, SUPL. NO. 2 P.O. 41, 09 DE OCTUBRE DE 2010.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima.

DECRETO 308, SUPL. NO. 3 AL P.O. 23, 14 DE MAYO DE 2011.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

DECRETO 342 P.O. 32, 16 de Julio del año 2011
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial «El Estado de Colima».

DECRETO 346, P.O. 37, SUPL. 01, 13 DE AGOSTO DE 2011
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.

DECRETO 351, APROB.  18 DE AGOSTO DE 2011
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.

DECRETO 360 P.O. 40, 30 DE AGOSTO DE 2011.
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”.
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CÓDIGO ELECTORAL

NUEVA LEY PUBLICADA EN EL P.O. 40, SUPL. 1, 30 DE AGOSTO DE 2011.

DECRETO No. 358

POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO ELECTORAL 
DEL ESTADO DE COLIMA.

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Consti tucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION IX, Y 39 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

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

PRIMERO.- Que mediante ofi cio número 1188/010 de fecha 06 de octubre de 2010, los Diputa-
dos Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislati vos y 
Puntos Consti tucionales, la Iniciati va de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputa-
do Único del Parti do del Trabajo Olaf Presa Mendoza, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del Parti do Nueva Alianza, así como por los Diputados Ray-
mundo González Saldaña, Milton de Alva Guti érrez, Salvador Fuentes Pedroza, Luis Alfredo Díaz 
Blake, Leonel González Valencia, Patricia Lugo Barriga y José Luis López González, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Parti do Acción Nacional de la actual Quincuagésima Sexta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, relati va a reformar los artí culos 152 y 154 del Código Electoral del 
Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la iniciati va presentada por los Diputados Olaf Presa Mendoza, Nicolás Con-
treras Cortés, Raymundo González Saldaña, Milton de Alva Guti érrez, Salvador Fuentes Pedro-
za, Luis Alfredo Díaz Blake, Leonel González Valencia, Patricia Lugo Barriga y José Luis López 
González, dentro de su respecti va exposición de moti vos señala textualmente que:

• “La democracia es un proceso en permanente construcción, no es un decreto eterno, 
inamovible e inmutable; sino, socialmente hablando, un fenómeno cambiante, acti vo, 
dinámico, que se ajusta a la realidad social, políti ca y cultural del pueblo colimense. 
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Pero tales ajustes o cambios del marco legal e insti tucional no deben perder su senti do 
original de legalidad y transparencia. 

• En el año de 1994 (Decreto número 252 del 22 de marzo), el artí culo 86 Bis de nuestra 
Consti tución Estatal, creado cinco años antes (1989, véase Decreto número 46 del 23 
de septi embre), fue reformado para establecer, entre otros aspectos, la designación 
por mayoría califi cada, de los 10 consejeros electorales (propietarios y suplentes) del 
Insti tuto Electoral del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios. 

• Así mismo, en ese mismo año, se expidió un nuevo Código electoral que, con varias 
reformas, sigue siendo vigente. En su arti culado, precisa la disposición consti tucional 
municionada.

• Al amparo de la aplicación de estas disposiciones, se han designado, en dos ocasiones, 
integrantes del Consejo Electoral del Estado, una en 1996 y la otra en el año 2004, en 
ambas, los grupos parlamentarios pudieron consensar y aprobar a cada uno de los 
consejeros electorales. De ese consenso surgieron algunos consejeros afi nes al PRI, 
otros al PAN, y otro u otros a parti dos de oposición; ninguno fue o ha sido verdadero 
representante ciudadano o de la sociedad civil. Decir lo contrario, equivale a una ro-
tunda menti ra.

• Por otra parte, el año 2002, el Congreso aprobó una reforma al artí culo 152 del Código 
de la materia, para introducir una clausula de gobernabilidad, en los siguientes térmi-
nos: “Si a la conclusión del Periodo legal del cargo de Consejero a que se refi ere este 
arti culo, el Congreso no ha elegido al susti tuto, la persona que lo viene desempeñando 
conti nuará en el mismo hasta que tome posesión el que lo susti tuya” lo anterior, con 
el propósito de no afectar el funcionamiento del organismo electoral, si la falta de 
consensos en el Congreso, debido a la imposibilidad de mayoría califi cada por parte de 
algún parti do o coalición parlamentaria, impedía designar a los integrantes del Consejo 
Electoral.

• En la presente Legislatura, integrada por 25 Diputados, se ti ene el panorama inmediato 
de la renovación de todos los integrantes del Consejo Electoral, por haber concluido el 
periodo consti tucional establecido, previsto entre los meses de octubre del presente 
año y abril del siguiente y, debido a la expresión pública de varios parti dos y 9 diputa-
dos en el senti do de no votar con la mayoría (16 PRI-PANAL),Es posible que no se llegue 
a consensos para que, logrando la mayoría califi cada, se designen legalmente a los 
consejeros.

• En un manifi esto público, suscrito recientemente (2 de septi embre) por los parti dos 
y diputados impulsores, se asevera que los Consejeros electorales han sido designa-
dos a modo de quienes ostentan el poder, seleccionado por conducto de los grupos 
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parlamentarios, personas afi nes a ellos e incluso hasta familiares cercanos o personas 
con destacada militancia parti dista, olvidándose del carácter ciudadano que deben os-
tentar esos servidores públicos. Por ello, en esta ocasión, llegaron a un acuerdo, en el 
senti do de aprovechar que no se logra esa mayoría califi cada, para establecer un pro-
cedimiento, abierto a la sociedad colimense, en el cual parti cipen todos los ciudadanos 
que cumplan fundamentalmente con los requisitos aparti distas que requiere el desem-
peño del encargo electoral, se sujeten los aspirantes a un examen de conocimientos y 
se tomen criterios objeti vos para la califi cación fi nal que habrá de ubicarlos en la selec-
ción defi niti va por parte del Congreso del Estado. 

• Sin embargo, a pesar de esas manifestaciones públicas a la sociedad colimense, no se 
ha presentado la iniciati va de reforma formal para converti r en ley, las aspiraciones y 
acuerdos anteriormente señalados. Si bien es cierto el pasado día siete del presente 
mes y año los suscritos presentamos una iniciati va de acuerdo por la cual se autoriza 
y expide la CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLlMA PARA EL PERIODO 
2011- 2018, después de una serie de pláti cas y tomando en cuenta los comentarios de 
algunos compañeros de esta legislatura y de diferentes actores políti cos en el senti do 
de que la elección de los Consejeros Electorales debe hacerse con estricto apego a la 
ley, los diputados que procuran la verdadera ciudadanización del organismo electoral, 
con este el escrito presentamos de manera formal la iniciati va correspondiente para 
reformar el Código Electoral. 

• Se trata de modifi caciones a dos artí culos: al 152, para incluir el procedimiento de 
designación de los consejeros electorales, que combine, a la vez, lo establecido por 
nuestra Consti tución Local (pues ese requisito no puede ser omiti do) y el Código Elec-
toral, con el acuerdo impulsado por los parti dos y diputados anteriormente referidos. 
También se modifi ca el numeral citado para omiti r la cláusula de gobernabilidad y con 
ello dar certeza de que la elección de los Consejeros se haga en el mes que el propio 
precepto jurídico señale, el cual mediante esta iniciati va proponemos sea en el mes 
de febrero, para con ello dar un mayor margen de ti empo tendiente a sacar adelante 
la presente iniciati va. Y la otra al 154, para incluir los nuevos requisitos que ese acu-
erdo señalado pretende cumplan los nuevos consejeros, relati vo básicamente a la pro-
hibición de relación de parentesco de los aspirantes con algún personaje del poder, de 
las dirigencias parti distas o de organismos electorales, y por supuesto la apertura para 
que cualquier ciudadano aspire a ocupar tan importantes cargos, sin la limitación de 
poseer un tí tulo profesional. 

• Sólo así será posible lograr la efecti va ciudadanización de los integrantes de los organ-
ismos electorales, para garanti zar que los principios consti tucionales de imparcialidad, 
sean una realidad. 
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• La reforma que se plantea, por otra parte, respeta el texto y el espíritu del artí culo 86 
Bis de nuestra Consti tución estatal, en cuanto a los dos aspectos que no pueden modi-
fi carse en la redacción secundaria de la ley: la designación de los consejeros electorales 
por mayoría, califi cada de los integrantes del Congreso, por una parte, y su nombrami-
ento a parti r de propuestas de los grupos parlamentarios, por la otra. De esa manera, 
la presente iniciati va es congruente con el texto consti tucional. 

• La propuesta de renovar la integración del Consejo General del lEE es respaldada por 
disti ntas fuerzas parti distas, tales como el Parti do Verde Ecologista de México, el Par-
ti do Convergencia, el Parti do Acción Nacional, el Parti do del Trabajo, la Asociación por 
la Democracia Colimense y diversas voces que consideran que ese proceso debe con-
templar un procedimiento transparente e imparcial, de evaluación de conocimientos, 
habilidades y experiencia de las y los aspirantes, coordinado por un Comité Ciudadano 
de Especialistas. La facultad del Congreso del Estado que le otorga el Código Electoral 
del Estado de Colima queda a salvo, y este proceso, es una herramienta auxiliar que 
busca transformar al Consejo General en un órgano electoral ciudadano, independi-
ente, profesional y transparente en todas sus acciones y decisiones.”

TERCERO.- Que mediante ofi cio número 2376/011, de fecha 28 de junio de 2011, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislati vos y Puntos 
Consti tucionales, la Iniciati va de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados 
Patricia Lugo Barriga, Raymundo González Saldaña, Milton de Alva Guti érrez, José Luis López 
González, Salvador Fuentes Pedroza, Leonel González Valencia y Luis Alfredo Díaz Blake, inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Parti do Acción Nacional de la actual Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, relati va a adicionar la fracción IX al artí culo 55 del Código 
Electoral del Estado de Colima.

CUARTO.- Que la iniciati va presentada por los Diputados Patricia Lugo Barriga, Raymundo 
González Saldaña, Milton de Alva Guti érrez, José Luis López González, Salvador Fuentes Pedro-
za, Leonel González Valencia y Luis Alfredo Díaz Blake, dentro de su respecti va exposición de 
moti vos señala textualmente que:

• “La mutación consti tucional y legal ti enen su origen en factores de diversas naturaleza 
entre los que se exalta el “cambio social” como fenómeno sociológico que trasciende 
en la adaptación de las nuevas necesidades, siendo el reclamo popular la evidencia 
más loable para esti mar y promover la modernización de los cuerpos legales; en éste 
senti do el dinamismo normati vo permite establecer nuevas bases de regulación en 
las relaciones de coordinación de los entes Estatales en el ámbito internacional, en el 
régimen interior, del Estado y sus insti tuciones, entre los parti culares, y las autoridades 
competentes, la organización del Estado y sus insti tuciones son quizá lo más asediado 
por la opinión y la críti ca pública lo que es justi fi cado en atención a que la Soberanía 
emana del pueblo y es a éste a quien se le rinden cuentas de la administración de sus 
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recursos, ahora bien la representati vidad de los poderes se logra a través del sufragio 
universal regulado por las insti tuciones del derecho electoral el cual en los últi mos diez 
años ha sufrido trascendentes transformaciones en pro a la equidad y la justi cia para 
transitar a la democracia como sistema de vida, es así que en el 2007 se trae a la viven-
cia consti tucional la tercera generación electoral de la que se desprenden grandes aci-
ertos y reclamos irreconciliables para algunos sectores, lo anterior no consti tuye un 
retroceso, sino una experiencia más en el camino a la democrati zación en donde el “er-
ror aparente” se enerva como antesala del constante mejoramiento de éste sistema. 

• El nuevo modelo consti tucional electoral centró su mutación sobre los siguientes ejes 
rectores: el nuevo modelo de acceso de parti dos políti cos y de autoridades electorales 
a la televisión y la radio; un nuevo sistema fi nanciamiento público a los parti dos políti -
cos, la renovación escalonada de los consejeros electorales y un conjunto de medidas 
que fortalecen la autonomía del IFE; del mandato consti tucional se formaliza la regla-
mentación legal electoral en enero de 2008 año en el que se publica y entra en vigor 
el decreto que expide el Código Federal de Insti tuciones y Procedimientos Electorales 
cuya estructura normati va se adecua al orden supranacional estableciendo las nuevas 
reglas para asumir la soberanía Estatal. En materia de fi nanciamiento se establece una 
nueva fórmula para el cálculo del fi nanciamiento público ordinario y el de campaña, 
se establecen medidas más estrictas respecto al fi nanciamiento parti dista derivado de 
fuentes diversas a las públicas, se consti tuye un órgano de fi scalización y nuevos rubros 
para el desti no del fi nanciamiento público por acti vidades específi cas, este últi mo con-
sti tuye una prerrogati va ciudadana y un deber parti dista para promover la educación 
políti co-electoral punto central de esta reforma. 

• El fi nanciamiento público consti tuye un derecho intrínseco de los “entes parti distas” 
cuyo ejercicio debe de ejecutarse en aras de la democrati zación y la parti cipación ciu-
dadana, su regulación normati va se circunscribe al establecer diversas medidas de se-
guridad cuyo objeto es evitar los riesgos de corrupción y manipulación en la aplicación 
del fi nanciamiento, es un hecho notorio que los parti dos contemporáneos cumplen 
funciones cada vez más complejas y permanentes como insti tuciones que se erigen 
para promover en el desarrollo democráti co nacional, de ahí a que su fi nanciamiento 
sea anual y no sólo electoral, su fi jación debe de establecerse ponderando la equidad 
en la distribución de las diversas fuerzas políti cas y ser fi scalizada con todo el rigor por 
el origen y uso de sus recursos. 

• El fi nanciamiento por acti vidades específi cas consti tuye una innovación fundamental 
que fue concertada en la promulgación del Código Federal de Insti tuciones y Proced-
imientos Electorales de 1990; a través de ellas se hace efecti va la naturaleza parti cular 
de los parti dos políti cos que se encuentra consignada en la orgánica consti tucional 
para incidir como instrumentos de infl uencia en la evolución democráti ca del país, bajo 
esta tesitura se desprende que los parti dos políti cos no sólo deben ser un medio para 
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acceder al poder público sino que además deben de comprometerse con del desarrollo 
de las insti tuciones y la cultura políti ca-democráti ca del país.

• Es por ello que el fi nanciamiento de las acti vidades específi cas se otorga con el propósi-
to de promover el desarrollo de tareas de capacitación y educación políti ca, de investi -
gación socioeconómica y políti ca, de ahí a que el consti tuyente permanente considero 
que en el proceso de democrati zación los parti dos políti cos deben de fi gurar como una 
herramienta clave para la “construcción de una sociedad mejor informada y prepara-
da para la parti cipación políti ca, así como la consolidación de un sistema de parti dos 
mejor estructurados y con todas las herramientas necesarias para impulsar procesos 
políti cos plurales y parti cipati vos” [1] lo cual sólo es posible alcanzar a través de una 
sociedad educada y parti cipati va. 

• “La democracia es un sistema de vida, de valores y principios que deben ser inculcados 
a través de un proceso educati vo, el cual es permanente y debe de sembrar en las 
neuronas de las generaciones el proyecto que se determine hacia el futuro,” [2] la cual 
es incluyente y desprovista de parcialidad alguna, pese a ello en la actualidad la parti ci-
pación políti ca de la mujer se ha visto cercenada como ya en otras intervenciones eh 
señalado por el “problema cultural de restricción” y el “discurso generalizado de que 
no hay mujeres capacitadas para ocupar cargos de elección” de estas disyunti vas surge 
la necesidad de establecer medidas que permitan adquirir, transmiti r y acrecentar la 
cultura políti co-electoral de la mujer desde el interior de los parti dos, es así que en aras 
de educar para contribuir con el desarrollo de la vida democráti ca nacional y preservar 
la igualdad sustanti va y efecti va entre hombres y mujeres en los procesos de selec-
ción y elección de candidatos y candidatas se debe transformar el ordenamiento legal 
electoral local en materia de fi nanciamiento público específi cos para incluir en éste un 
rubro para desti nar recursos a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
políti co de las mujeres, máximo cuando esta clase de medidas consti tuyen imperati vos 
normati vos que se encuentran vigentes en el Código Federal de Insti tuciones y Proced-
imientos Electorales a parti r de la reforma del 2008.” 

QUINTO.- En virtud de que a la Comisión de Estudios Legislati vos y Puntos Consti tucionales le 
fueron turnadas dos iniciati vas relati vas a reformar y adicionar diversos artí culos del Código 
Electoral del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora procede a dictaminar de manera 
conjunta, en el presente Considerando, las citadas dos iniciati vas.
 
En cuanto a las Iniciati vas de Ley con Proyecto de de Decreto, la primera, relati va a reformar 
los artí culos 152 y 154 y, la segunda, que propone adicionar la fracción IX al artí culo 55, todos 
del Código Electoral vigente en el Estado, esta Comisión coincide con la esencia de las mismas, 
toda vez que resulta necesario normar y precisar el procedimiento para la elección de los Con-
sejeros Electorales del Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado, entre otros aspectos, 
debe determinarse el contenido de la convocatoria, los plazos para su expedición y registro de 
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candidatos, así como de la necesidad de la aplicación de una evaluación, asimismo se requiere 
de una revisión de los requisitos para acceder a tan importante cargo de Consejero Electoral, 
cuya función es primordial para la vida democráti ca de la enti dad; en cuanto a la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo políti co de las mujeres a cargo de los parti dos políti cos, es 
una labor constante que deben de realizar, al igual que para los jóvenes y todos los sectores de 
la población.

Con respecto a la primera de la iniciati vas que propone establecer un procedimiento para la 
elección de los Consejeros Electorales del Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado, 
previo acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, rati fi cado por 
la Comisión que dictamina, se concluye que se establezca un procedimiento para los efectos se-
ñalados en el artí culo 104 de la propuesta de nuevo Código Electoral del Estado que se estudia 
en el presente dictamen. 

En cuanto a la segunda de las iniciati vas presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Parti do Acción Nacional, que propone que los 
parti dos políti cos desti nen, por lo menos, el 5% de su fi nanciamiento público anual a la capaci-
tación, promoción y desarrollo del liderazgo políti co de las mujeres, fue puesta a consideración 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por lo que a propuesta de la 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Parti do Revolucionario Insti tucional y  Presidenta de 
la citada Comisión, se acordó que se estableciera en la fracción IX, del artí culo 64, del proyecto 
de nuevo Código Electoral que se analiza, un porcentaje fi jo del 3%, en lugar del 5%, para dicho 
fi n, el cual supera en un punto porcentual lo establecido para el mismo rubro en el arti culo 78, 
inciso a), fracción V, del Código Federal de Insti tuciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 

Por lo anterior y en virtud de que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislati vos y Pun-
tos Consti tucionales, rati fi can los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, se propone establecer, con las modifi caciones acordadas, el 
contenido de los planteamientos de las iniciati vas que se dictaminan, en el proyecto de nuevo 
Código Electoral del Estado de Colima, en aras de contar con una legislación garanti sta de los 
derechos políti cos electorales. 

SEXTO.- Que mediante ofi cio número 2578/011 de fecha 25 de agosto de 2011, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislati vos y Puntos 
Consti tucionales, la Iniciati va de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la actual Quin-
cuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, relati va a aprobar el nuevo 
Código Electoral del Estado de Colima.

SÉPTIMO.- Que la iniciati va presentada por los citados Diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, dentro de su respecti va exposición de moti vos 
señala textualmente que:
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• “Que mediante Decreto No. 178 de fecha 06 de noviembre de 2007, publicado en el 
Diario Ofi cial de la Federación el 13 de noviembre del mismo año, se aprobaron refor-
mas a los artí culos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, la adición del artí culo 134 y la dero-
gación del tercer párrafo al artí culo 97 de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuyas modifi caciones se basaron en tres grandes ejes, a saber: a) Disminuir 
en forma signifi cati va el gasto de campañas electorales; b) Fortalecer las atribuciones 
y facultades de las autoridades electorales federales, y c) Diseñar un nuevo modelo de 
comunicación entre la sociedad y parti dos políti cos.

• En concordancia con la citada reforma consti tucional federal, en el año 2008 el Con-
greso del Estado de Colima aprobó una serie de reformas al Código Electoral del Estado, 
a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código 
Penal del Estado, cuyos Decretos números 353, 354 y 355, publicados el 31 de agosto 
de 2008 en el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”, fueron impugnados mediante Ac-
ciones de Inconsti tucionalidad radicadas bajo expediente 107/2008 y sus acumulados 
108/2008 y 109/2008, las cuales resolvió la Suprema Corte de Justi cia de la Nación, me-
diante sentencia de fecha 20 de noviembre de 2008, declarando su nulidad respecti va, 
quedando, por tanto, tales Decretos sin efectos legales.

• El Tribunal Electoral del Estado, por conducto de su Magistrado Presidente, mediante 
ofi cio TEE-P-19/2011, de fecha 24 de febrero de 2011, envió a la Presidencia de la Co-
misión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado, una 
propuesta de reforma al Código Electoral del Estado vigente, con el objeti vo de que 
la misma fuera analizada por esta Soberanía en el marco de la reforma consti tucional 
comicial y de la respecti va legislación secundaria. 

• Sin embargo, antes de realizar cualquier modifi cación al Código Electoral del Estado, era 
importante reformar la Consti tución Políti ca de la enti dad, para adecuarla a la reforma 
políti co-electoral realizada por el Consti tuyente Permanente federal a la Consti tución 
General de la República en 2007, por lo que, parti endo de las modifi caciones que se 
realizaran al máximo ordenamiento local, entonces sí poder reformar y actualizar la 
legislación secundaria de la materia.

• Es así que, bajo tales antecedentes, los grupos parlamentarios de los Parti dos Revolu-
cionario Insti tucional y Acción Nacional, formularon Iniciati vas de Ley con Proyecto de 
Decreto para reformar la Consti tución Local en materia políti co-electoral, al igual que el 
Diputado Único del Parti do del Trabajo, mientras que el Grupo Parlamentario del Par-
ti do Nueva Alianza emiti ó un posicionamiento al respecto; posteriormente, la Comisión 
de Estudios Legislati vos y Puntos Consti tucionales elaboró el dictamen respecti vo, con-
teniendo los acuerdos alcanzados por los grupos parlamentarios que integran esta So-
beranía y el Diputado Único del Parti do del Trabajo, con el fi n de adecuar y armonizar el 
marco consti tucional colimense a la Consti tución Federal, a parti r de los ejes plasmados 
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en la reforma federal electoral de 2007, que permita contar, en su oportunidad, con una 
legislación que responda a los nuevos retos en la materia.

• En este senti do, atendiendo el mandato de la Consti tución Federal en sus artí culos 41, 
116 y 134, así como a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, el Congreso del Estado aprobó, con fecha 12 de julio de 2011, 
la reforma de los artí culos 86 BIS y 138 de la Consti tución Políti ca Local, cuya minuta 
proyecto de decreto fue remiti da a los ayuntamientos de la enti dad, para efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artí culo 130 de la propia Carta Local.

• Es así que, en sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto próximo pasado, el Congreso 
del Estado realizó la declaratoria de reforma consti tucional correspondiente de los 
artí culos 86 BIS y 138, previa aprobación de siete Ayuntamientos, por conducto de sus 
Cabildos respecti vos. 

• En virtud de lo antes señalado, es que resulta necesario realizar la actualización y refor-
ma al Código Electoral del Estado vigente, para que éste prevea el contenido de los 
artí culos 41, 116 y 134 de la Consti tución Federal, los criterios del máximo órgano ju-
risdiccional del país en materia electoral, así como las modifi caciones y adecuaciones 
de la Consti tución Local en materia políti co-electoral recientemente aprobada por esta 
Soberanía.

• Por tal moti vo, la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamen-
tarios, Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, mediante ofi cio de fecha 22 de julio de 
2011, retomó la propuesta de reforma presentada por el Tribunal Electoral del Estado, 
proyectada originalmente por el Insti tuto Electoral del Estado, misma que fue adecuada 
y enriquecida por la Dirección Jurídica de este Congreso, turnando el documento cor-
respondiente a todos los Diputados que integran la actual LVI Legislatura, para que, en 
caso de tener comentarios y observaciones al respecto, pudieran analizarse y revisarse 
en una reunión de trabajo a celebrarse el 08 de agosto del año en curso, a fi n de alcan-
zar los consensos necesarios para presentar la iniciati va de un nuevo Código Electoral 
del Estado que permita contar, para los siguientes procesos electorales, con un marco 
jurídico que responda a los nuevos retos y exigencias de la sociedad en la materia. 

• En cumplimiento al ofi cio señalado en el párrafo anterior, con fecha 08 de agosto de 
2011, se realizó la primera reunión de trabajo convocada por la Presidenta de la Co-
misión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la Sala de Juntas “Gral. Fran-
cisco J. Mújica” de esta Soberanía, contándose con la presencia de los Diputados inte-
grantes de esta Comisión: Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, 
Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, así como de los legisladores José Luis 
López González, Rigoberto Salazar Velasco, Milton de Alva Guti érrez, Mely Romero Ce-
lis, Salvador Fuentes Pedroza, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Nicolás Contreras Cortés, 
pertenecientes a todos los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía.
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• En esta reunión, se recibieron propuestas por escrito de los Diputados Nicolás Con-
treras Cortés y Ma. del Socorro Rivera Carrillo. El primero de los legisladores, además 
de observaciones de forma y de mejora de redacción, así como de planteamientos ju-
rídicos para enriquecer el texto, realizó tres propuestas de fondo, a saber: a) Incluir en 
las boletas electorales la fi gura denominada Voto Blanco o Voto en Blanco, desti nada 
a los ciudadanos que efecti vamente cumplen con su derecho de votar, pero que no le 
sati sfacen ninguna de las opciones de candidaturas parti distas; b) Cambiar la fórmula 
para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, para 
establecer el tope de 10 a 5 puntos, como cláusula de gobernabilidad a favor del par-
ti do políti co que obtenga el mayor número de diputaciones por mayoría relati va y c) 
Establecer el Servicio Profesional de Carrera para los trabajadores y empleados perma-
nentes de mandos medios y funciones técnicas del Insti tuto Electoral del Estado. Por 
su parte, la legisladora formuló precisiones de forma al documento que le fue enviado 
para su análisis.

• En la misma reunión, los Diputados presentes acordaron invitar para que parti ciparan 
en el proceso de revisión y análisis de los trabajos de reforma del Código Electoral del 
Estado y de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado, Lic. René Rodríguez Alcaraz, al Presidente 
del Insti tuto Electoral del Estado, Lic. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, a los Ex 
Presidentes del citado Insti tuto, Lic. Mario Hernández Briceño y C.P. José Luis Gaitán 
Gaitán, remiti endo la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Par-
lamentarios los ofi cios de invitación correspondientes con fecha 08 de agosto del año 
en curso.     

• Posteriormente, se realizaron cinco reuniones de trabajo más en la sede del Poder Leg-
islati vo, diariamente del lunes 15 al viernes 19 de agosto, con horario de trabajo de las 
09:30 a las 15:00 horas, con la parti cipación de los CC. Lic. René Rodríguez Alcaraz y 
Lic. Rigoberto Suárez Bravo, Magistrado Presidente y Magistrado Numerario, respec-
ti vamente, del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente del Insti tuto Electoral del 
Estado, Lic. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, acompañado de otros Consejeros 
Electorales del IEE; los ex Presidentes del citado Insti tuto, Lic. Mario Hernández Briceño 
y C.P. José Luis Gaitán Gaitán; el Asesor Jurídico del Grupo Parlamentario del Parti do 
Acción Nacional, Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu; el Representante Jurídico 
del Comité Directi vo Estatal del Parti do Acción Nacional, Lic. Andrés Gerardo García No-
riega; el Representante Jurídico del Comité Directi vo Estatal del Parti do Revolucionario 
Insti tucional, Lic. Hugo Ramiro Vergara Sánchez; el Representante Jurídico del Diputado 
Nicolás Contreras Cortés, Lic. José Gilberto García Nava; el Representante del Diputado 
Olaf Presa Mendoza, Maestro Jesús Jiménez Godinez, así como del Director Jurídico del 
Congreso del Estado, Lic. Julio César Marín Velázquez Cotti  er y del Lic. José Luis Fonseca 
Evangelista, Asesor Jurídico del propio Congreso.  
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• Así, durante extensas jornadas de trabajo los citados profesionistas revisaron jurídica-
mente, de manera cuidadosa y escrupulosa, cada uno de los 327 artí culos, más dos 
transitorios, que integran la propuesta del nuevo Código Electoral del Estado; de las 
cuales derivaron modifi caciones importantes de forma, de redacción, de fondo y de 
técnica legislati va, qué, sin duda alguna, fortalecieron y enriquecieron el texto del docu-
mento originalmente propuesto por el Tribunal Electoral, logrando consensuar prác-
ti camente el 95% de su contenido, quedando alrededor de 10 puntos por defi nir, esto 
es, aproximadamente el 5% restante, para que los Diputados en su oportunidad, deter-
minaran el senti do de los textos de los artí culos respecti vos.   

• Los temas o puntos controverti dos sobre los que el grupo de trabajo acordó no pronun-
ciarse sobre su procedencia y dejarlos pendientes para su decisión fi nal por parte de 
los grupos parlamentarios, fueron los siguientes: 1) Porcentaje de cuota en la inclusión 
de jóvenes en candidaturas; 2) Bases para el otorgamiento de fi nanciamiento público 
anual; 3) Desti no de recursos y bienes remanentes de parti dos políti cos que pierdan 
su registro o inscripción; 4) Procedimiento de elección de consejeros electorales del 
Insti tuto Electoral del Estado; 5) Designación de Consejeros Electorales Municipales; 6) 
Defi nición de las regiones en la enti dad para efectos de la retribución mensual de los 
Consejeros Electorales Municipales; 7) Implementación en las boletas electorales del 
denominado Voto en Blanco, o del espacio para candidatos o formula no registradas; 
8) Requisitos para la asignación de Diputados y Regidores por el principio de Represen-
tación Proporcional (derecho a un Diputado o a un Regidor solo con la obtención del 
2% de la votación, sin aplicación de la fórmula de asignación); 9) Cambio de la fórmula 
para la asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional, para 
establecer el tope de 10 a 5 puntos para efectos de su porcentaje de votación efec-
ti va, como cláusula de gobernabilidad a favor del parti do políti co que obtenga el mayor 
número de diputaciones por mayoría relati va y 10) Revisión de los montos de las multas 
dentro del procedimiento administrati vo sancionador.     

• En este orden de ideas, en reunión de trabajo de fecha 25 de agosto de 2011, los 
Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
propusieron un Acuerdo Parlamentario para que la propuesta del Tribunal Electoral del 
Estado del nuevo Código Electoral con las adecuaciones y modifi caciones conducentes, 
se hiciera propia y se presentara como iniciati va de la misma Comisión ante el Pleno de 
esta Soberanía, cuyo Acuerdo fue aprobado por consenso de sus integrantes, en térmi-
nos de los artí culos 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislati vo y 41 de su Reglamento. 
Acordándose presentar al Pleno la correspondiente Iniciati va de Ley con Proyecto de 
Decreto en sus términos con reserva, con la precisión de que en reunión de trabajo, a 
celebrarse el próximo 26 de agosto del año en curso, se analizarán, discuti rán y defi nirán 
los temas que se dejaron pendientes por parte de los grupos parlamentarios, con el fi n 
de determinar su procedencia o no, para efectos de su inclusión en el texto del Dicta-
men respecti vo. 
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• El actual Código Electoral del Estado está integrado por siete libros y cuenta con un total 
de 391 artí culos, precisando que el Libro Tercero denominado “Del Registro Estatal de 
Electores” que se conforma de los artí culos 74 al 144 se encuentran derogados, misma 
situación que acontece con los artí culos 342 al 391 dentro del Libro Sépti mo de dicho 
ordenamiento, por lo que, la presente iniciati va que se presenta, conti ene el proyecto 
del nuevo Código Electoral del Estado conformado por seis libros y un total de 327 
artí culos, precisándose en disposiciones transitorias qué, en caso de su aprobación, 
quedaría abrogado el actual Código Electoral del Estado, expedido mediante Decreto 
No. 230, de fecha 5 de noviembre de 1996 y publicado en el Periódico Ofi cial “El Estado 
de Colima” el 9 de noviembre del mismo año.  

• De la iniciati va del nuevo Código Electoral del Estado que se presenta, a conti nuación se 
destacan los temas novedosos y puntos que se proponen modifi car, contenidos en cada 
uno de los seis libros que integran tal ordenamiento, de la siguiente manera:  

Libro Primero denominado “De los Derechos Ciudadanos y las Elecciones en el Estado”:

• Se amplía y precisa el glosario de términos.

• La parti cipación de los funcionarios públicos en precampañas y campañas en apoyo de 
precandidatos, candidatos y parti dos, se deberá realizar con recursos propios y fuera de 
los horarios de trabajo ofi cial. 

• Los ciudadanos sólo podrán afi liarse a un parti do políti co.

• En cuanto a la acreditación de los observadores electorales, el Consejo General del IEE 
emiti rá una convocatoria pública para su registro, teniendo como fecha límite para ello 
hasta el 31 de mayo del año de la elección.

• Se conserva la distritación actual, proponiendo reestructurar los distritos locales en áre-
as urbanas y rurales de los siguientes municipios: Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Villa de Álvarez, Armería, Ixtlahuacán y Minati tlán.    

Libro Segundo denominado “De los Parti dos Políti cos”:

• Se amplían los requisitos para la consti tución y registro de parti dos políti cos, señalando 
que solamente las organizaciones políti cas podrán obtener su registro, precisándose las 
reglas para su conformación.

• Se prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 
la creación de parti dos políti cos, así como cualquier forma de afi liación corporati va a 
los mismos.
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• Dentro de los derechos de los parti dos políti cos, se precisan: organizar procesos inter-
nos para seleccionar y postular candidatos en elecciones locales; formar coaliciones y 
candidaturas comunes, así como ser propietarios, poseedores o administradores sólo 
de los bienes desti nados para el cumplimiento directo e inmediato de sus fi nes.

• Dentro de las obligaciones de los parti dos políti cos, se establece: 

a) Promover la parti cipación políti ca en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres (equidad de género) tanto en órganos de dirección parti dista 
como en candidaturas a cargos de elección popular;

b) Registrar para el cargo de diputados por el principio de mayoría relati va, hasta el 
70% de candidaturas de un mismo género, con excepción de los resultados de los 
procesos internos parti distas;  

c) Registrar para el cargo de diputados por el principio de representación proporcion-
al, hasta 5 candidatos de un mismo género, de manera alternada en la lista;

d) Para el registro de candidatos a integrantes de los ayuntamientos, cuando el núme-
ro de munícipes sea par, la parti cipación de los géneros será del 50%, cuando se 
trate de número impar, será de hasta un 60% para un solo género;

e) En materia de parti cipación de jóvenes, garanti zar hasta en un 30% su inclusión en-
tre los 18 y 30 años de edad en las candidaturas a diputados por ambos principios 
de representación políti ca y en los ayuntamientos; 

f) Abstenerse de efectuar afi liaciones corporati vas de ciudadanos;

g) Abstenerse de realizar en su propaganda políti ca o electoral, expresiones que deni-
gren a las insti tuciones, a los parti dos o a las personas;

h) Presentar para efectos de su registro ante el Consejo General su plataforma elec-
toral;

i) Editar una publicación de difusión semestral de sus acti vidades realizadas en la 
enti dad;

j) Permiti r la prácti ca de auditorías y verifi caciones realizadas por el Insti tuto Elec-
toral del Estado;

k) Resti tuir al erario público los bienes adquiridos con fi nanciamiento público estatal 
en los casos previstos por el Código Comicial;
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l) Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información;

m) Además de sus directi vos y representantes, se establece la responsabilidad civil y 
penal para los parti dos políti cos, sus precandidatos y candidatos a cargos de elec-
ción popular por los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones; y

n) Contar como mínimo con un centro de formación políti ca para los ciudadanos en 
el Estado. 

• Se establece como obligación de los parti dos políti cos en materia de transparencia, 
permiti r el derecho de toda persona a acceder a la información pública en poder de 
los mismos, en términos de las reglas previstas en el propio Código; señalándose en el 
capítulo respecti vo qué se considera como información pública o no pública, confi den-
cial y reservada, teniendo los parti dos políti cos la obligación de mantener actualizada 
de manera periódica la información pública. 

• Se establecen y defi nen los asuntos internos de los parti dos políti cos, precisándose la 
intervención en los mismos por parte de las autoridades electorales, tanto administra-
ti vas como jurisdiccionales, en los términos que establezcan la Consti tución y la ley.  

Asimismo, se parti cularizan los asuntos considerados como internos de los parti dos 
políti cos, especifi cando que las controversias que generen con moti vo de ellos, serán 
resueltas por sus propios órganos y estatutos, y sólo después, se acudirá ante la autori-
dad electoral competente.

• El Consejo General del IEE, atenderá el derecho de los parti dos para dictar las normas 
y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fi nes.

• Se establece el derecho de los afi liados a un parti do políti co para inconformarse de los 
estatutos dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha en que sean presentados 
ante el Consejo General para la declaratoria respecti va. En caso, de que el Tribunal 
Electoral resuelva las impugnaciones contra la declaratoria, los estatutos únicamente 
podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación.

• Se prevé el procedimiento a seguir para la aprobación del reglamento de los parti dos 
políti cos, así como la verifi cación del cumplimiento de sus procedimientos internos 
para la integración de sus órganos directi vos.

• Se precisa que los organismos públicos autónomos, con excepción de los facultados de 
manera expresa por las leyes electorales, no podrán realizar aportaciones o donati vos 
a los parti dos políti cos, ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elec-
ción popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia.
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• Tendrán derecho de recibir fi nanciamiento público los parti dos políti cos que hayan par-
ti cipado en la elección inmediata anterior para Diputados Locales por el principio de 
mayoría relati va, siempre que cubran más del 50% de los distritos electorales y obten-
gan el 2% de la votación total en dicha elección. 

• Para obtener fi nanciamiento los parti dos políti cos nacionales deberán exhibir ante el 
Consejo General, a más tardar el día 31 de agosto del año de la elección, constancia 
actualizada de la vigencia de su registro.

• En el año de la elección en que se renueven los Poderes Ejecuti vo y Legislati vo, así como 
los Ayuntamientos, cada parti do recibirá adicionalmente para gastos de campaña una 
canti dad equivalente al 70% del monto del fi nanciamiento público que le corresponda 
en ese año. 

• En el año de la elección en que solo se renueven el Poder Legislati vo y los ayuntamien-
tos, a cada parti do se le otorgará para gastos de campaña un monto adicional equiva-
lente al 50% del monto de fi nanciamiento público que le corresponda en ese año.

• El monto total de las aportaciones de simpati zantes no podrá ser mayor del 10% del 
tope de gastos de campaña que se hubiere determinado para la elección de Goberna-
dor inmediata anterior. Se suspenderá el fi nanciamiento al parti do que no cumpla con 
esta obligación.

• Se prevé la conformación de una comisión de consejeros electorales que se encargue 
de la vigilancia y revisión de los informes de fi nanciamiento de los parti dos políti cos 
(Comisión Fiscalizadora), para ser presentados al Consejo General.

• Las cuentas, fondos o fi deicomisos de los parti dos políti cos estarán protegidos por los 
secretos bancario, fi duciario o fi scal, pero el Insti tuto Electoral del Estado tendrá acceso 
en todo ti empo a dicha información, para lo cual solicitará la intervención del Insti tuto 
Federal Electoral.

• El dictamen técnico que al respecto emita el Consejo General del IEE, se dictará a más 
tardar 90 días después de presentado el últi mo informe semestral.

• Se garanti za el derecho de los parti dos políti cos al acceso a la radio y televisión, en los 
términos de la Consti tución Federal y demás leyes aplicables.

• Se establecen las prohibiciones a los parti dos políti cos, precandidatos, candidatos y 
personas fí sicas para contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, ti empos en 
cualquier modalidad de radio y televisión.
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• El Consejo General del IEE elaborará y propondrá las pautas para la distribución del 
ti empo en radio y televisión que el Insti tuto Federal Electoral desti ne para los parti dos 
políti cos y para el cumplimiento de los fi nes propios del Insti tuto Electoral del Estado, 
asimismo se determina el criterio para la distribución del ti empo en los citados medios 
de comunicación.

• Se señalan las reglas para acceder al ti empo en radio y televisión para las coaliciones, 
así como para aquellos parti dos políti cos nacionales que no hayan alcanzado el 2% de 
la votación de la elección de diputados locales inmediata anterior, así como para los de 
nuevo registro, tanto nacionales como locales.

• Se determinan las medidas de ti empo a uti lizar para el ejercicio del derecho a los me-
dios de comunicación social, así como la libertad de los parti dos políti cos para decidir 
sobre su asignación en las diferentes campañas del proceso electoral.

• Se especifi ca que el costo de producción de los mensajes que a través de los medios 
de comunicación envíen los parti dos políti cos, será sufragado con sus recursos propios.

• Se destaca que cuando a juicio del Insti tuto Electoral del Estado, el ti empo en radio y 
televisión que le fue otorgado, fuese insufi ciente para sus fi nes, hará la solicitud al In-
sti tuto Federal Electoral, para que éste determine lo conducente, para cubrir el ti empo 
faltante.

• Se precisa que para la interposición de los medios de impugnación, las coaliciones lo 
harán por conducto de su representante.

• Para las coaliciones en las candidaturas al cargo de Diputados, el tope de los gastos de 
campaña, corresponderá al del parti do de mayor fuerza.

De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada parti do 
políti co coaligado para el desarrollo de las campañas respecti vas, así como la forma 
de reportarlo en los informes correspondientes. Destacando que recibirán íntegro su 
fi nanciamiento público para la obtención del voto.

• Se establece la forma de ejercer el derecho en radio y televisión para los casos de coa-
liciones. 

• Se determinan los plazos para las modifi caciones a los convenios de coalición de par-
ti dos políti cos que deberán sujetarse a la aprobación del Consejo General del Insti tuto 
Electoral del Estado, así como la forma de disolución de la coalición.  

• Cada parti do coaligado deberá presentar su lista completa de candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional.
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• Se cambia la denominación de la forma de parti cipación, de Frente Común a la de Can-
didatura Común, en razón de que los Frentes establecidos en el COFIPE consti tuyen una 
fi gura diferente a como se establece en el Código Electoral Local.

• Bases para la postulación de candidaturas comunes por los parti dos políti cos:

a) El acuerdo para registrar candidaturas comunes podrá celebrarse por dos o más 
parti dos políti cos;

b) Los parti dos políti cos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere reg-
istradas candidaturas comunes de las que ellos formen parte;

c) Ningún parti do políti co podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato común por otros parti dos;

d) Los parti dos políti cos que parti cipen con candidaturas comunes no podrán postular 
como candidato común a quien ya haya sido registrado como candidato por algún 
otro parti do políti co o coalición;

e) Los candidatos a Diputados y a miembros de los Ayuntamientos que parti cipen 
como candidatos comunes y que resulten electos, quedarán comprendidos en el 
parti do políti co o grupo parlamentario que se haya señalado en el acuerdo;

f) Independientemente del ti po de elección, acuerdo y términos que en el mismo 
adopten los parti dos con candidaturas comunes, cada uno de ellos aparecerá con 
su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate;

g) Para el registro de la candidatura común, se deberá acreditar la aceptación de ésta 
por parte de los órganos de gobierno de cada parti do políti co;

h) Para efectos del registro de la lista de candidatos para Diputados por el principio 
de representación proporcional, cada parti do políti co presentará su lista por sepa-
rado;

i) Ningún parti do políti co podrá parti cipar en más de un acuerdo para registrar candi-
daturas comunes para la misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser difer-
entes, en lo que hace a los parti dos que las integran. 

j) Dos o más parti dos políti cos podrán acordar postular un mismo candidato a Gober-
nador, candidatos a Diputados por el principio de mayoría relati va y a miembros de 
los  ayuntamientos. La candidatura común total comprenderá, obligatoriamente, 
los 16 Distritos Electorales y los 10 Municipios de la enti dad.
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• Se determinan las reglas para la Candidatura Común en forma parcial y total. 

• Concluido el proceso electoral terminará automáti camente el acuerdo de candidatura 
común.

• Se establecen los plazos y contenidos de los acuerdos que suscriban los parti dos políti -
cos para las candidaturas comunes.

• Se precisa la representación de los parti dos políti cos ante los Consejos del Insti tuto 
Electoral del Estado y las mesas directi vas de casilla, en el caso de contar con candida-
turas comunes parciales.

• Para el caso de la fusión de parti dos políti cos, las prerrogati vas que correspondan al 
nuevo parti do le serán reconocidas y asignadas tomando como base la suma de los por-
centajes de votación que los parti dos fusionados obtuvieron en la últi ma elección para 
Diputados locales por el principio de mayoría relati va y para parti cipar en el siguiente 
proceso electoral, su convenio deberá presentarse ante el Consejo General del Insti tuto 
Electoral del Estado durante el mes de agosto del año anterior a la elección.

• Se señalan como una causa para la pérdida del registro o inscripción del parti do políti co, 
que el recurso público otorgado se haya uti lizado en un fi n disti nto.

• Los efectos de la cancelación del registro o inscripción, serán sobre sus derechos, más 
no sobre las obligaciones, mientras que sus dirigentes, funcionarios parti distas y candi-
datos, pudieran responder penalmente sus hechos. 

• Los parti dos políti cos o coaliciones que presenten denuncias contra otros parti dos o 
coaliciones, ahora estarán obligados a presentar escrito de denuncia, aportando ele-
mentos de prueba ante el Consejo General.

• Respecto del capítulo de Asociaciones Políti cas, se establece que éstas no podrán uti -
lizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de “parti do” o “parti do políti co”.

• En caso de suscribir convenio con un parti dos políti co para proponer candidato, de-
berá presentarse para su registro ante el Consejo General, 30 días antes del inicio del 
período para registrar candidaturas.

• Se establecen las causas de pérdida de registro de las asociaciones políti cas.

Libro Tercero denominado “Del Insti tuto Electoral del Estado”:

• Se precisa que el Insti tuto Electoral, entre otras característi cas, es un ente autónomo, 
depositario y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones 
en la enti dad y, en su caso, califi carlas. 
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• Su proyecto de presupuesto de egresos, deberá ser emiti do por el Consejo General, 
mismo que será enviado al Congreso para su aprobación. 

• Aunque la estructura del Insti tuto Electoral es la misma, ahora se plasma en el Código 
Comicial con mayor precisión, conservando sus órganos centrales: Consejo General y su 
Órgano Ejecuti vo (Presidente, Secretario Ejecuti vo y directores de área), adicionando a 
los Consejos Municipales Electorales.

• Se señala que los Consejeros Electorales propietarios tendrán derecho a voz y voto, por 
su parte los comisionados de los parti dos políti cos únicamente a voz y los nombrami-
entos de éstos últi mos surti rán efectos hasta en tanto no sean susti tuidos por el órgano 
de dirección parti dista competente.

• Se modifi ca el proceso de selección de los Consejeros Electorales, para ahora emiti rse 
una convocatoria pública, mediante la realización de una amplia consulta a la sociedad 
y con la aplicación de una evaluación a los aspirantes, posteriormente, de entre los 
aspirantes registrados, cada grupo parlamentario tendrá derecho de proponer una lista 
de hasta nueve candidatos, para su elección por el Congreso.

• Se precisa que los parti dos políti cos podrán parti cipar en la integración del Insti tuto 
Electoral a través de su grupo parlamentario en el Congreso.

• El Consejo General contará con un Presidente que será uno de los Consejeros Elec-
torales, electo por un mínimo de 5 votos de los Consejeros. En la primera sesión que 
celebre con tal carácter, rendirá ante dicho Consejo la protesta de ley.

• Diez días antes del vencimiento del primer período de gesti ón con dicho carácter, con-
vocará a la sesión respecti va a efecto de que se determine sobre la reelección del Presi-
dente o bien se elija a uno nuevo por el período restante.

• En la misma sesión, para la elección del Secretario Ejecuti vo de entre los Consejeros 
propietarios, será electo por el voto de la mayoría de los Consejeros presentes.

• La ausencia temporal del Presidente es aquella que no exceda de 30 días naturales, 
por lo que el Consejo General nombrará un susti tuto, si la ausencia fuera defi niti va, se 
procederá a elegir a quien lo susti tuirá para terminar el periodo. Las mismas reglas se 
seguirán para el Secretario Ejecuti vo. 

• Con cuatro faltas consecuti vas o seis no consecuti vas de los Consejeros en un año, dará 
lugar a que se llame al suplente, quien lo susti tuirá por el resto del período para el que 
fue electo. 
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• En caso de ausencia defi niti va de un Consejero Electoral Propietario, se procederá a 
designar de entre los suplentes a aquél que habrá de susti tuirlo, según el orden de prel-
ación que corresponda conforme al Decreto del nombramiento respecti vo. 

• En cuanto a los requisitos para ser Consejero Electoral, se adiciona que deberán contar 
con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones; 
además, no haber sido Contralor de un Ayuntamiento en el año anterior a la fecha de 
su designación.

• Los Consejeros Electorales no podrán ser servidores públicos de los Poderes Ejecuti vo 
y Legislati vo, así como de los ayuntamientos de la enti dad, hasta pasado un año de la 
conclusión o separación de su cargo. 

• El Consejo General deberá ordenar en el Periódico Ofi cial del Estado y en la página de 
internet del Insti tuto Electoral la publicación de todos los acuerdos, dictámenes y reso-
luciones de carácter general que pronuncie.
 

• Entre las atribuciones del Consejo General, que se precisan y adicionan, se encuentran: 
resolver sobre los acuerdos de candidatura común que celebren los parti dos políti cos; 
realizar cada seis años los estudios sobre la demarcación territorial de los distritos elec-
torales uninominales y solicitar al Congreso las modifi caciones perti nentes; aprobar el 
modelo de las actas de escruti nio y cómputo; registrar en su caso, a los representantes 
generales de los parti dos políti cos o coaliciones para su intervención en la jornada elec-
toral de que se trate; y autorizar a propuesta del Presidente o consejeros, la creación 
de coordinaciones, direcciones y plazas, que se consideren necesarias para el funcion-
amiento del Insti tuto Electoral; elaborar y proponer las pautas para la distribución del 
ti empo en radio y televisión, para su aprobación por el IFE. 

• Entre las atribuciones del Presidente del Insti tuto Electoral, que se precisan y adicionan 
son, entre otras: Proponer al Consejo General las ternas para la designación de Presi-
dentes de los Consejos Municipales; rendir al Consejo General en el mes de diciembre 
un informe anual respecto a la acti vidad del Insti tuto; contratar el personal eventual 
para apoyar las acti vidades del mismo Insti tuto; en coordinación con el Secretario Ejec-
uti vo, elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo General.

• Se precisa como facultad de los Consejeros Electorales, elegir al Presidente y Secretario 
Ejecuti vo del Insti tuto Electoral.

• Corresponde al Secretario Ejecuti vo, entre otras atribuciones, las siguientes: levantar el 
acta correspondiente en forma circunstanciada de las sesiones que efectúe el Consejo 
General y, en su caso, someterla a su aprobación en la siguiente sesión que se celebre; 
recibir e integrar los expedientes relati vos a las denuncias y recursos competencia del 
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Consejo General y remiti rlos al Presidente para los efectos conducentes; además del 
libro de registro, llevar el libro de inscripciones de los parti dos políti cos.

• Se precisa que el Secretario Ejecuti vo gozará de fe pública en todo lo relati vo al ejercicio 
de sus funciones y con moti vo de ellas (no solo en el desarrollo de las sesiones).

• Se precisa, entre otros derechos que les corresponden, que los Comisionados de los 
parti dos políti cos o coaliciones, podrán interponer los medios de defensa que consid-
eren convenientes.

• Se determina que se exigirán los mismos requisitos a los Consejeros Municipales que 
a los Consejeros Electorales del IEE, así como la duración de 4 años para los cargos de 
Presidente y Secretario Ejecuti vo de los Consejos Municipales, pudiendo ser reelectos 
para completar el segundo periodo de 3 años.

• Los Consejos Municipales tendrán, entre otras, las siguientes funciones: registrar no 
sólo a los representantes propietarios, sino también a los suplentes ante las mesas 
directi vas de casilla que los parti dos políti cos o coaliciones acrediten para la jornada 
electoral; informar trimestralmente en interproceso, al Consejo General sobre el desar-
rollo de sus funciones y solicitar al Presidente del Consejo General la contratación del 
personal eventual idóneo que se requiera para los actos relati vos al proceso electoral.

• Se propone un aumento en las retribuciones de los Consejeros Municipales de aproxi-
madamente el 50% durante proceso electoral. Mientras que en período no electoral, se 
manti enen las percepciones vigentes para Presidentes y Secretarios Ejecuti vos, mien-
tras que para los Consejeros electorales, se determina una percepción fi ja.

• Los Consejos Municipales integrarán comisiones para el desempeño de sus atribu-
ciones, en todos los asuntos a su cargo deberán presentar un proyecto de dictamen 
para someterlo a la consideración del Consejo Municipal. Los Consejos Municipales de-
berán instalarse durante el mes de enero del año de la elección y, hasta el término del 
proceso electoral sesionarán en forma ordinaria por lo menos dos veces por mes, cuyo 
quórum se integrará con la mayoría de sus integrantes; concluido el proceso electoral, 
sólo se reunirán a convocatoria del Presidente del Consejo General.

• Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en su caso, por mayoría califi cada. 
Por falta de quórum, la sesión se llevará dentro de las 24 horas siguientes.

• Se establecen los supuestos y forma en que se decidirá la susti tución temporal o defi ni-
ti va del Presidente del Consejo Municipal, así como su ausencia temporal y lo relati vos 
a la falta de asistencia de los Consejeros Municipales a las sesiones.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

132

• Con respecto a las mesas directi vas de casilla, tendrán el carácter de autoridad elec-
toral, durante la jornada electoral, con las obligaciones que ello implica.

• El Consejo General podrá autorizar la celebración de convenios con el Insti tuto Federal 
Electoral, cuando los comicios locales coincidan con los federales.

• Se especifi can los requisitos necesarios para ser integrante de la mesa directi va de 
casilla.

• A los presidentes de las mesas de casilla, se le asignan nuevas atribuciones: 

a) Recoger y agregar al paquete electoral la copia certi fi cada de los puntos resoluti vos 
del fallo dictado en un juicio para la protección de los derechos políti cos electorales 
del ciudadano.

b) Verifi car que en interior y exterior del local de la casilla, no haya propaganda par-
ti daria, de haberla, la mandará reti rar. 

c) Reti rar de la casilla a cualquier persona que impida la libre emisión del sufragio, 
viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenti cidad del escruti nio 
y cómputo, inti mide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de 
los parti dos políti cos o coaliciones, así como de los miembros de la mesa directi va.

d) Respetar las garantí as de los representantes de parti dos y coaliciones. 

Libro Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”:

Procesos Internos de los Parti dos Políti cos. 

• Prohibición a los precandidatos, en todo ti empo, de contratar propaganda o cualquier 
forma de promoción personal en radio y televisión.

• Los parti dos políti cos realizarán sus procesos internos para seleccionar a sus candida-
tos, durante los meses de febrero y marzo del año de la elección ordinaria.

• Los procesos internos, que impliquen actos de precampaña y propaganda preelectoral, 
durarán hasta 30 días para el caso de selección de candidato a gobernador y hasta 20 
días para seleccionar candidatos a diputados y ayuntamientos; iniciando el 15 de febre-
ro y la conclusión deberá hacerse por lo menos 3 días antes de la fecha de la celebración 
del método de selección interna.

• En caso de que un parti do políti co tenga prevista una jornada de consulta a sus mili-
tantes o a la población, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.
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• Las erogaciones que realicen los parti dos políti cos y sus precandidatos con moti vo de 
sus procesos internos, deben ser informadas al Consejo General del IEE en un plazo no 
mayor de 20 días posteriores a la conclusión del proceso interno (actualmente son 15 
días).

• Una comisión de consejeros electorales (Comisión fi scalizadora) procederá a la revisión 
de las erogaciones, debiendo dictaminar en un plazo máximo de 30 días y a más tardar 
en los siguientes 10 días, el Consejo General aprobará, en su caso, los dictámenes de 
dicha Comisión.

Registro de Candidatos.

• Ningún parti do políti co podrá registrar a un candidato de otro parti do, salvo que se 
trate de una candidatura común (previo registro del acuerdo).

• En caso de presentarse dos o más candidaturas para un mismo cargo de elección por 
un mismo parti do políti co, la autoridad electoral requerirá a éste para que informe en 
un término de 24 horas, de no hacerlo se resolverá por la últi ma de las solicitudes de 
registro.

• Se modifi can los plazos de registro de candidaturas: 

a) Para gobernador, del 5 al 10 de mayo (actualmente de 10 al 15 de abril).

b) Para diputados y ayuntamientos, del 20 al 25 de mayo (actualmente del 1º al 6 de 
mayo).

• Se reduce el plazo de 48 a 24 horas, siguientes a su noti fi cación, para subsanar o regu-
larizar la omisión de requisitos en la solicitud de registro de candidaturas o se realice la 
susti tución de las mismas.

• En los casos de renuncia de un candidato noti fi cada por éste al Consejo General del 
IEE, se noti fi cará al parti do políti co que lo registró para que proceda, en su caso, a su 
susti tución.

Gastos de Campaña.

• Para efectos de los topes de gastos de campaña, se precisan los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda en diarios, revistas y medios impresos y electrónicos: com-
prenden las inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares tendientes 
a la obtención del voto.
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b) Gastos de producción de los mensajes de radio y televisión: comprenden los reali-
zados para el pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o 
estudios de grabación y producción.

• El Consejo General del IEE determinará los topes de gastos de campaña, a más tardar el 
31 de enero del año de la elección, conforme a las reglas siguientes:

a) Para la elección de Diputados por el principio de mayoría relati va, se multi plicará 
el número de electores de la lista del distrito que se trate por un cuarto del salario 
mínimo vigente en el Estado.

b) Para la elección de ayuntamientos, el tope máximo para cada planilla de candida-
tos, será el determinado para el distrito que corresponda al municipio respecti vo. 
En caso de que un municipio comprenda dos o más distritos, será el resultado de 
la suma de los mismos.

c) Para la elección de gobernador, el tope máximo de gastos para cada candidato, 
se fi jará considerando, la suma de los topes de campaña fi jados para los 10 muni-
cipios del Estado.

• Se reduce el plazo de 90 a 45 días posteriores a la jornada electoral, para que los parti -
dos políti cos rindan un informe fi nal de gastos de campaña ante el Consejo General del 
IEE. Así mismo, se reduce el plazo de 120 a 50 días para que la Comisión Fiscalizadora 
dictamine dicho informe, debiendo el Consejo General del IEE resolver dentro de los 15 
días siguientes a su recepción.

Campaña Electoral.

• Se establece que los actos de campaña se deberán sujetar a la Consti tución Federal, la 
Consti tución Local y las leyes aplicables, sin más límite que el respeto a los derechos de 
terceros, los de otros Parti dos Políti cos y candidatos, así como las disposiciones para 
garanti zar el ejercicio del derecho de reunión y la preservación del orden público. 

• Se señala que en la propaganda electoral, se deberá respetar la vida privada de candi-
datos, autoridades y terceros, así como a las insti tuciones y valores democráti cos. En el 
caso de candidatura común, la propaganda electoral deberá identi fi car tal calidad y el 
Parti do Políti co responsable de la misma.

• La propaganda electoral deberá observar las disposiciones en materia de protección del 
medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.  

• Se reitera la disposición consti tucional de que la libertad de expresión y el derecho a 
la información en el contexto del debate políti co, será garanti zado por las autoridades 
electorales, con las limitaciones consti tucionales y legales. 
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• Se precisa que la propaganda electoral no deberá obstaculizar la visibilidad de los se-
ñalamientos que permiten a las personas transitar dentro de los centros de población; 
defi niendo lo que se enti ende por elementos de equipamiento urbano.

• En la propaganda electoral se deberán uti lizar materiales que no dañen el medio ambi-
ente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. 

• Se establece que durante el ti empo de las campañas electorales y hasta la conclusión 
de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto estatal como municipal y de cualquier 
otro ente público, con excepción de las campañas informati vas de las autoridades elec-
torales, así como las educati vas, de salud y las necesarias en materia de protección civil 
en casos de emergencia.   

• Se señala que el informe anual de labores o gesti ón de los servidores públicos, así como 
los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación 
social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite una 
vez al año en estaciones y canales con cobertura estatal correspondiente al ámbito 
geográfi co de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores 
y 5 posteriores a la fecha en que rinda el informe. Precisándose que en ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fi nes electorales, ni realizarse dentro del período 
de campaña electoral.  

Mesas Directi vas de Casilla.

• Se precisan fechas dentro del procedimiento de integración de las mesas directi vas de 
casilla, señalándose que del 1º al 20 de marzo del año de la elección los Consejos Mu-
nicipales procederán a insacular de las listas nominales de electores a un 10% (antes 
15%) de ciudadanos del de cada sección electoral; a los ciudadanos que resulten selec-
cionados se les convocará a un curso de capacitación, de éste total, los citados Conse-
jos, a más tardar el 15 de mayo del año de la elección, elaborarán una relación de aquel-
los que no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo, para posteriormente 
y, a más tardar, el 20 de mayo siguiente (antes 5 de junio) los Consejos Municipales en 
coordinación con el Consejo General del IEE publicarán las listas de sus miembros para 
todas las secciones electorales en cada distrito, así como la ubicación de las casillas..   

• Registro de Representantes de Parti dos Políti cos. 

• Se establece como derecho de los representantes de los Parti dos Políti cos o coaliciones, 
votar en la casilla ante la que se encuentren acreditados.

• El registro de representantes parti distas ante las mesas directi vas de casilla se harán 
mediante formatos en medio magnéti co, que deberán ser entregados a los Consejos 
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Municipales a más tardar 15 días antes de la fecha de la elección; en caso de existi r 
alguna omisión, el parti do políti co o coalición tendrá 48 horas para subsanarla, vencido 
éste término sin hacerse la corrección, no se registrará el nombramiento.

• Los Parti dos Políti cos o coaliciones, podrán susti tuir a sus representantes a más tardar 
10 antes de la fecha de la elección.     

Documentación Electoral.

• En el caso de que existan coaliciones, la boleta electoral precisará en el apartado re-
specti vo, junto al nombre del o de los candidatos, la denominación de la coalición. 

• Se establece que no habrá modifi cación de las boletas electorales en caso de cancelación 
del registro, o susti tución de uno o más candidatos, cuando exista imposibilidad tempo-
ral, material o técnica para su realización. 

Jornada Electoral.

• Se precisa que el acta de la jornada electoral y las actas relati vas al escruti nio y cómputo 
de todas las elecciones, deberán ser fi rmadas por el Presidente y Secretario de la Casil-
la, así como por los representantes de los Parti dos Políti cos o coaliciones que deseen 
hacerlo. Señalándose que la falta de fi rma de uno de ellos no será causa de nulidad de 
la votación recibida.

• El día de la elección, los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier 
acto relacionado con la integración de la mesa directi va, la instalación de la casilla y, en 
general con el desarrollo de la votación, deberán permanecer en sus ofi cinas y atender 
toda solicitud para dar fe de hechos o certi fi car documentos. 

• Los electores votarán en el orden en que se presenten en la casilla, dándose preferencia 
en el orden de votación a las personas adultas en plenitud, mujeres en estado de gravi-
dez o personas con discapacidad.

• Se establece que los representantes de los parti dos políti cos o coaliciones ante las me-
sas de casilla, podrán ejercer su derecho de voto en aquella ante la que estén acredi-
tados, siempre y cuando cumplan con el requisito de que se imprima al reverso de su 
nombramiento el texto de los artí culos del Código Electoral que correspondan a sus 
funciones de representante, debiendo, además, radicar en el municipio y preferente-
mente en la sección electoral en la que actúa.

• Los representantes generales sólo permanecerán en la casilla el ti empo necesario para 
cumplir con sus funciones, no podrán interferir el libre desarrollo de la votación ni pre-
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tender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa directi va. El Presi-
dente de ésta podrá exhortarlos a cumplir con sus funciones, de no acatar el exhorto, 
tomará las medidas perti nentes.

• Se precisan las reglas para efectos del procedimiento de escruti nio y cómputo de los 
votos sufragados, precisándose la función del primer escrutador, el cual contará el 
número de electores que votaron conforme a la Lista Nominal de Electores, sumando 
los votos con resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin 
estar en dicha Lista, así como el voto de los funcionarios de la casilla y representantes 
del parti do políti co o coalición que en dicha casilla hayan sufragado, sin estar en la Lista.

• Se señala que la boleta que contenga el señalamiento o cruce de dos o más círculos, 
cuadros o rectángulos con emblemas de diferentes parti dos políti cos en candidatura 
común, será nulo para el parti do políti co, pero deberá contabilizarse como voto válido 
a favor del candidato.

• Se precisa el procedimiento a seguir en caso de encontrarse boletas de una elección 
en la urna correspondiente a la de otra, debiendo los escrutadores separar las boletas 
que no corresponden a la urna que se está revisando, debiendo anotarse en una hoja 
de resultados el número que corresponda a las mismas para su posterior inclusión en el 
cómputo de la elección respecti va; procediéndose al término del escruti nio de las bo-
letas de las elecciones que se celebraron, practi carse los cómputos, debiéndose anotar 
los resultados en el acta fi nal de escruti nio y cómputo de la elección respecti va a fi n de 
sumarlos a los resultados que se obtengan en ella.

• Dentro del Capítulo correspondiente a la Remisión y Recepción del Paquete Electoral, 
se establece que los Consejos Municipales adoptarán previamente al día de la elección, 
las medidas necesarias para que los paquetes electorales sean entregados dentro de 
los plazos establecidos y puedan ser recibidos en forma ágil, bajo la vigilancia de los 
parti dos políti cos o coaliciones que así deseen hacerlo. 

• Se establecen los supuestos y las reglas para la realización de los recuentos totales 
o parciales de votación, cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato 
presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación 
es igual o menor a un punto porcentual, siempre que al inicio de la sesión del cómputo 
distrital de la votación para Diputados de mayoría relati va exista peti ción expresa del 
representante del parti do políti co o coalición que postuló al candidato que haya ob-
tenido el segundo lugar, debiendo el Consejo Municipal realizar el recuento de votos 
en la totalidad de las casillas. Para tal efecto, el Presidente del Consejo Municipal dará 
aviso inmediato al Presidente del IEE, y ordenará la creación de grupos de trabajo para 
tal fi n.
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Libro Quinto denominado “Del Tribunal Electoral del Estado”

• Se modifi ca la fecha para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral para que 
el Congreso los elija dentro de los 90 días anteriores a la conclusión del periodo cor-
respondiente.

• Se establece que el Tribunal Electoral se instalará para efectos del proceso electoral que 
corresponda dentro de los tres días siguientes al en que se instale el Consejo General 
del IEE.

Libro Sexto denominado “Del Procedimiento Administrati vo Sancionador”

• Se modifi ca el capítulo correspondiente para determinar a los sujetos de responsabili-
dad por infracciones a las disposiciones electorales, precisando que los mismos serán: 
los parti dos políti cos; las asociaciones políti cas; los aspirantes, precandidatos y candi-
datos a cargos de elección popular; los ciudadanos o cualquier persona fí sica o moral; 
los observadores electorales o las organizaciones de éstos; las autoridades o servidores 
públicos de los poderes locales, los órganos de gobierno municipales, los órganos au-
tónomos y cualquier otro ente público; los notarios públicos; los extranjeros; las organi-
zaciones de ciudadanos que pretendan formar un parti do políti co; las organizaciones 
gremiales; los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión.

• Se señalan las infracciones de cada uno de los sujetos de responsabilidad así como las 
sanciones correspondientes, mismas que se incrementan.

• Se establece el procedimiento administrati vo sancionador correspondiente, señalán-
dose como órganos competentes para su tramitación y resolución al Consejo General 
y a los Consejos Municipales, siendo la parti cipación de éstos últi mos una innovación, 
toda vez que con el Código anterior únicamente el Consejo General era el órgano facul-
tado para conocer las denuncias o quejas y resolver las mismas. Implantándose dentro 
del procedimiento su procedencia a instancia de parte o de ofi cio cuando en éste últi mo 
caso, cualquier órgano del insti tuto tenga conocimiento de la comisión de conductas 
infractoras, medidas de prevención a las partes, así como la garantí a de audiencia, of-
recimiento y desahogo de pruebas, previéndose en la sustanciación del procedimiento 
sancionador la aplicación supletoria, en lo no previsto por el propio Código comicial, de 
la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

• Se precisa que la facultad de la autoridad electoral para fi ncar responsabilidades, pre-
scribe en un término de tres años.”

OCTAVO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber hecho el estudio y análisis corre-
spondiente de la Iniciati va de Ley con Proyecto de Decreto, relati va al nuevo Código Electoral 
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del Estado, considera que es de gran relevancia jurídica, políti ca y social para la democracia y 
sociedad colimenses contar con un nuevo ordenamiento en materia electoral, que regule las 
disposiciones contenidas en la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Consti tución Parti cular del Estado, adecuando en su texto las reformas de 2007 y la reciente de 
2011, respecti vamente, en el rubro políti co-electoral, mismas que, indudablemente, norman con 
mayor claridad y precisión: los derechos y obligaciones políti co electorales de los ciudadanos; 
los derechos, obligaciones y prerrogati vas de los parti dos políti cos, su intervención y responsa-
bilidad en el proceso electoral; las atribuciones y funciones de las autoridades electorales; el 
proceso electoral y el procedimiento administrati vo sancionador a los parti dos políti cos, a los 
diversos actores políti cos, ciudadanos, autoridades o servidores públicos, en caso de incumplim-
iento de la normati vidad electoral, entre otros importantes aspectos.

En una República Federati va como la nuestra, por su propia naturaleza jurídico-políti ca, la reno-
vación de los poderes Legislati vo y Ejecuti vo en el orden federal, así como de los poderes Legisla-
ti vo y Ejecuti vo en el ámbito local, además de los ayuntamientos en los municipios, por mandato 
consti tucional se deben realizar mediante elecciones libres, auténti cas y periódicas, para lo cual 
resulta necesario e importante contar con una legislación comicial actualizada que regule de 
manera adecuada la parti cipación de los parti dos políti cos, las atribuciones de los órganos elec-
torales, la organización de las elecciones locales, así como la parti cipación de la ciudadanía en 
la vida democráti ca, con el fi n de hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, a 
través del sufragio universal, libre, secreto y directo.

Tal y como se refi ere en la iniciati va materia de estudio, mediante Decreto No. 178 de fecha 06 
de noviembre de 2007,  el Consti tuyente Permanente Federal aprobó una serie de reformas, 
entre otros, a los artí culos 41 y 116, así como la adición del artí culo 134 de la Consti tución Fed-
eral, por lo que, en concordancia con la citada reforma, en el año 2008 el Congreso del Estado 
de Colima aprobó a su vez, diversas reformas al Código Electoral del Estado, a la Ley Estatal del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código Penal del Estado, mediante 
Decretos números 353, 354 y 355, publicados el 31 de agosto de 2008 en el Periódico Ofi cial “El 
Estado de Colima”, las cuales fueron impugnados a través de Acciones de Inconsti tucionalidad 
con expediente 107/2008 y sus acumulados 108/2008 y 109/2008, mismas que resolvió la Su-
prema Corte de Justi cia de la Nación por sentencia del 20 de noviembre de 2008, declarando su 
nulidad respecti va.

Posteriormente, mediante ofi cio TEE-P-19/2011, de fecha 24 de febrero de 2011, el Tribunal 
Electoral del Estado presentó ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
del H. Congreso del Estado, una propuesta de nuevo Código Electoral, con la fi nalidad de que tal 
documento fuese analizada por esta Soberanía en el marco de la reforma electoral tanto con-
sti tucional como de la legislación secundaria de la materia. 

Al respecto, cabe señalar que para este año 2011 Colima era uno de los pocos estados del país 
que no habían actualizado su marco consti tucional local conforme a la reforma consti tucional 
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federal en materia electoral, por lo que, en efecto, como lo señala la Comisión iniciadora, an-
tes de realizar cualquier modifi cación al Código Comicial, era importante, además de necesario, 
reformar la Carta Local, para adecuarla a la reforma políti co-electoral realizada en 2007 por el 
Consti tuyente Permanente federal a la Consti tución General de la República, por lo que, luego 
de realizar las modifi caciones a la Consti tución Parti cular del Estado, entonces sí proceder a ac-
tualizar el ordenamiento electoral. 

En tal tesitura, el Congreso del Estado aprobó, con fecha 12 de julio de 2011, la reforma de los 
artí culos 86 BIS y 138 de la Consti tución Políti ca Local, minuta proyecto de decreto que una vez 
remiti da a los ayuntamientos de la enti dad, para efectos del cumplimiento de lo previsto por 
el artí culo 130 de la propia Carta Local, fue aprobada por siete de los Cabildos, haciéndose la 
declaratoria de aprobación correspondiente el 18 de agosto del año en curso, publicándose el 
decreto respecti vo en el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima“ el 20 de agosto próximo pasado 
e iniciando al día siguiente de su publicación.

Por todo lo anterior, la Comisión que dictamina comparte la visión del autor de la iniciati va de 
actualizar el Código Electoral del Estado vigente, mediante la aprobación de un nuevo ordenami-
ento, en el que se prevea el contenido de los artí culos 41, 116 y 134 de la Consti tución General 
de la República, los criterios del máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral, así 
como las reformas a la Consti tución estatal en materia políti co-electoral recientemente aproba-
da por esta Soberanía, además de reorganizar su contenido con el fi n de mejorar, sistemati zar y 
hacer más prácti ca dicha legislación.

Asimismo, esta propia Comisión dictaminadora pondera y reconoce el procedimiento seguido 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la que concurren todos los 
grupos parlamentarios representados al interior de esta Soberanía: el del Parti do Revolucionario 
Insti tucional, el del Parti do Acción Nacional, el del Parti do Nueva Alianza, así como el Diputado 
Único del Parti do del Trabajo, primero, para difundir entre todos y cada de los Diputados de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura el documento presentado por el Tribunal Electoral del Estado, 
proyectado originalmente por el Insti tuto Electoral del Estado, para enriquecerlo con sus comen-
tarios, observaciones y aportaciones y, en segundo lugar, el acuerdo tomado por los miembros 
de la citada Comisión de Gobierno Interno y demás Diputados pertenecientes a todos y cada uno 
de los grupos parlamentarios de conformar un grupo de trabajo de profesionistas del Derecho 
con amplia experiencia en la materia que, durante largas jornadas de labores, analizaron, discuti -
eron y revisaron el contenido de todos y cada uno de los 327 artí culos que integran la propuesta 
del nuevo Código Electoral.  

En efecto, previa invitación por parte de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parla-
mentarios, se realizaron diversas reuniones de trabajo en la sede del Poder Legislati vo para la 
revisión y análisis del texto del Código Electoral de la enti dad, contándose con la parti cipación 
acti va de los CC. Lic. René Rodríguez Alcaraz y Lic. Rigoberto Suárez Bravo, Magistrado Presidente 
y Magistrado Numerario, respecti vamente, del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente del 
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Insti tuto Electoral del Estado, Lic. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, acompañado de otros 
Consejeros Electorales del IEE; los ex Presidentes de este Insti tuto, Lic. Mario Hernández Briceño 
y C.P. José Luis Gaitán Gaitán; el Asesor Jurídico del Grupo Parlamentario del Parti do Acción 
Nacional, Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu; el Representante Jurídico del Comité Direc-
ti vo Estatal del Parti do Acción Nacional, Lic. Andrés Gerardo García Noriega; el Representante 
Jurídico del Comité Directi vo Estatal del Parti do Revolucionario Insti tucional, Lic. Hugo Ramiro 
Vergara Sánchez; el Representante Jurídico del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Lic. José Gil-
berto García Nava; el Representante del Diputado Olaf Presa Mendoza, Maestro Jesús Jiménez 
Godinez, así como del Director Jurídico del Congreso del Estado, Lic. Julio César Marín Velázquez 
Cotti  er y del Lic. José Luis Fonseca Evangelista, Asesor Jurídico del mismo Congreso.  

De dichas revisiones y análisis se produjeron modifi caciones importantes de forma, de redac-
ción, de fondo y de técnica legislati va, qué, ciertamente, fortalecieron y enriquecieron el texto 
del documento inicialmente propuesto por el Tribunal Electoral, logrando dicho grupo de profe-
sionistas consensuar prácti camente el 95% de su contenido, quedando alrededor de 10 puntos 
por defi nir, para que los Diputados en ejercicio de sus atribuciones, determinaran su proceden-
cia y senti do.   

Al respecto, los temas sobre los que el grupo de trabajo acordó no pronunciarse sobre su pro-
cedencia y dejarlos pendientes para su decisión fi nal por parte de los grupos parlamentarios, 
fueron los siguientes: 1) Porcentaje de cuota en la inclusión de jóvenes en candidaturas; 2) Bases 
para el otorgamiento de fi nanciamiento público anual; 3) Desti no de recursos y bienes rema-
nentes de parti dos políti cos que pierdan su registro o inscripción; 4) Procedimiento de elección 
de consejeros electorales del Insti tuto Electoral del Estado; 5) Designación de Consejeros Elec-
torales Municipales; 6) Defi nición de las regiones en la enti dad para efectos de la retribución 
mensual de los Consejeros Electorales Municipales; 7) Implementación en las boletas electorales 
del denominado Voto en Blanco, o del espacio para candidatos o formula no registradas; 8) Req-
uisitos para la asignación de Diputados y Regidores por el principio de Representación Propor-
cional (derecho a un Diputado o a un Regidor solo con la obtención del 2% de la votación, sin 
aplicación de la fórmula de asignación); 9) Cambio de la fórmula para la asignación de Diputados 
por el principio de Representación Proporcional, para establecer el tope de 10 a 5 puntos para 
efectos de su porcentaje de votación efecti va, como cláusula de gobernabilidad a favor del par-
ti do políti co que obtenga el mayor número de diputaciones por mayoría relati va y 10) Revisión 
de los montos de las multas dentro del procedimiento administrati vo sancionador.     

Cabe destacar que en reunión de trabajo celebrada el 25 de agosto de 2011, los Diputados inte-
grantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, suscribieron con el voto 
por consenso de sus integrantes un Acuerdo Parlamentario a efecto de hacer suya la propuesta 
del Tribunal Electoral del Estado sobre el nuevo Código Electoral con las adecuaciones y modi-
fi caciones correspondientes, misma que presentaron como iniciati va de la propia Comisión en 
sesión del Congreso de esa misma fecha. Acordando sus miembros que, en posterior reunión de 
trabajo, defi nirían los referidos temas pendientes para determinar su viabilidad y procedencia. 
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En este senti do, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en reunión de 
trabajo, celebrada el 26 de agosto próximo pasado, estando presentes todos y cada unos de sus 
integrantes, analizó y acordó sobre los asuntos pendientes en los siguientes términos: 

1) Porcentaje de cuota en la inclusión de jóvenes en candidaturas; al respecto, se acordó que los 
parti dos políti cos tendrán como obligación garanti zar la inclusión de jóvenes, entre los 18 años 
y 30 años de edad, en las candidaturas de diputados por ambos principios de representación 
políti ca y de miembros de los ayuntamientos, sin señalar porcentaje de cuota mínimo alguno, 
dejando así a cada insti tuto políti co la libertad de determinar la canti dad de candidaturas de 
jóvenes según lo consideren perti nente.

2) Bases para el otorgamiento de fi nanciamiento público anual; se propuso en la iniciati va como 
uno de los requisitos a cumplir por los parti dos políti cos para recibir esta prerrogati va, el que 
hayan parti cipado en la elección inmediata anterior para diputados locales por el principio de 
mayoría relati va, cubriendo más del 50% de los distritos electorales, sin embargo, se acordó que 
se conserve el actual requisito que señala que cubran cuando menos dicho porcentaje.

En cuanto al fi nanciamiento público para gastos de campaña, toda vez que en la reciente refor-
ma consti tucional al artí culo 86 BIS se estableció que esta prerrogati va para las acti vidades ten-
dientes a la obtención del voto durante el año electoral, equivaldrá hasta un 70% adicional (y 
el Código Electoral decía que cada parti do recibiría una canti dad equivalente al 70%) al monto 
del fi nanciamiento público ordinario en el mismo año, al no señalarse ya una canti dad fi ja sino 
un tope límite, se acordó reducir dicho fi nanciamiento en un 7%, para el efecto de que a cada 
parti do políti co se le otorgue para gastos de campaña una canti dad adicional equivalente al 63% 
del monto del fi nanciamiento público que le corresponda en ese año.

3) Desti no de recursos y bienes remanentes de parti dos políti cos que pierdan su registro o in-
scripción; al respecto, se propuso que dichos recursos y bienes se desti naren o adjudicaren a 
los rubros de difusión de la cultura cívica y democráti ca, sin embargo, toda vez que en términos 
del artí culo 41 de la Consti tución Federal y 86 BIS, fracción II, inciso e), de la Consti tución Local, 
se establece que los parti dos políti cos que pierdan su registro, sus bienes y remanentes corre-
spondientes serán adjudicados al Estado, por tal razón no es viable ni procedente poder desti nar 
dichos bienes ni remanentes a los aspectos solicitados.  

4) Procedimiento de elección de consejeros electorales del Insti tuto Electoral del Estado; al re-
specto, se determinó lo siguiente: en cuanto a la convocatoria, se acordó que ésta se expida 
por el Congreso del Estado durante los cinco primeros días del mes de agosto del año que cor-
responda, estableciéndose 15 días para la recepción de solicitudes a parti r de la publicación de 
la propia convocatoria; con relación a la amplia consulta a la sociedad, se acordó que se diera a 
la convocatoria y al proceso electi vo la mayor difusión a través de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos, su difusión entre los colegios de profesionistas e insti tuciones de edu-
cación superior, tanto públicas como privadas, en estrados de sus edifi cios, así como en los de 
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las insti tuciones públicas y privadas, además de que el Congreso del Estado les daría amplia 
divulgación en su página electrónica y en estrados del mismo; en lo que refi ere a los criterios de 
aplicación de evaluación o de selección de los aspirantes, se acordó que los mismos se dejarían a 
la libre y propia determinación de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, toda 
vez que éstos ti enen el derecho de realizar cada uno las propuestas de hasta nueve candidatos 
al Pleno para su aprobación correspondiente. 

5) Designación de Consejeros Electorales Municipales bajo un procedimiento similar al de los 
Consejeros Electorales del Insti tuto Electoral del Estado; en este tema se acordó que conti núe vi-
gente el actual procedimiento de elección previsto en el ordenamiento electoral, pues en térmi-
nos de la solicitud implicaría una excesiva carga de trabajo para el Insti tuto Electoral del Estado, 
además de que la forma en que se han integrado hasta la fecha, ha sido apropiada obteniéndose 
resultados positi vos.  

Con relación a la propuesta de señalar de manera expresa la periodicidad con que el Consejo 
General del Insti tuto Electoral del Estado debe realizar los estudios correspondientes sobre la 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y su densidad poblacional, para 
efectos de solicitar al Congreso, en su caso, las modifi caciones perti nentes; se acordó que dichos 
estudios, cuyos resultados, en su caso, podrían dar lugar a los procesos de redistritación, se re-
alicen al término de cada proceso electoral y no cada seis años como se planteó en la iniciati va, 
aún y cuando se requerirán de importantes canti dades de recursos económicos para llevar a 
cabo las acti vidades correspondientes, cuyos gastos implicarán incrementar el presupuesto del 
Insti tuto Electoral del Estado.  

6) Defi nición de las regiones en la enti dad para efectos de la retribución mensual de los Conse-
jeros Electorales Municipales; con la propuesta se pretende establecer dos regiones en la enti -
dad, en lugar de las tres existentes como actualmente se prevé en el Código Electoral y como 
se prevé también en la iniciati va, para el efecto de que durante el proceso electoral la primera 
región esté integrada, además de los Consejos Municipales de Colima y Manzanillo, por los de 
Tecomán y Villa de Álvarez, con el fi n de homologar la retribución  mensual que recibirán el Presi-
dente, el Secretario Ejecuti vo y los demás Consejeros Electorales en esos municipios, respecti va-
mente, considerando que durante el proceso electi vo el trabajo que desarrollan es similar por el 
número de votantes; quedando como segunda región, la integrada por los Consejos Municipales 
de los seis restantes municipios de la enti dad. Al respecto, se acordó procedente la propuesta 
de considerar sólo dos regiones en proceso electoral para fi nes de la retribución mensual a los 
Consejeros Electorales Municipales.     

7) Implementación en las boletas electorales del denominado Voto en Blanco, o del espacio para 
candidatos o formula no registradas; la propuesta en comento formulada con el fi n de que el 
elector manifestara su libre expresión en caso de no estar conforme con ninguna candidatura o 
parti do políti co, se consideró inviable e improcedente, tomando en cuenta que su impresión en 
la boleta electoral podría generar confusión en el electorado al momento de emiti r el sufragio, 
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así como en los funcionarios de casilla al realizar éstos el conteo de los votos, cuya función se 
haría más compleja por la serie de acti vidades adicionales que se tendrían que realizar como lo 
son la separación de boletas, la elaboración del acta, la formación de paquetes electorales, etc.

Asimismo, se considera que agregar el espacio para el voto en blanco, podría fomentar el voto 
nulo, ya que marcar el recuadro desti nado para el voto blanco y alguno de los recuadros en los 
que se conti ene el logoti po de un parti do políti co o coalición, traería como consecuencia la anu-
lación del voto y, por tanto, se incumpliría la fi nalidad que se persigue con su inclusión.

Otra desventaja del espacio para el voto en blanco, sería la reducción de los recuadros que 
conti enen los nombres de los candidatos, así como de los logoti pos o emblemas de los parti dos 
políti cos o coaliciones contendientes en la boleta electoral.

Además, que el voto en blanco o el espacio para candidatos o formula no registradas, solo ti ene 
efectos estadísti cos, aunque en sí mismo no se contabilizaría como voto nulo carecería de efi ca-
cia alguna para la elección de los disti ntos cargos de representación popular, precisándose que 
en el caso de Colima no se requiere su implementación, en razón de que el índice de votación 
que se obti ene es alto y el número de votos nulos es mínimo, en comparación con otras enti -
dades federati vas del país.    

8) Requisitos para la asignación de Diputados y Regidores por el principio de Representación 
Proporcional (derecho a un Diputado o a un Regidor solo con la obtención del 2% de la vo-
tación, sin aplicación de la fórmula de asignación); esta propuesta se determinó inviable por 
el momento, en razón de que para su procedencia, necesariamente, se requiere reformar la 
Consti tución Políti ca del Estado, en sus artí culos 22, para el caso de diputados y, 89, para el caso 
de los munícipes integrantes de los ayuntamientos, respecti vamente. Además de que los grupos 
parlamentarios acordaron durante los trabajos de la últi ma reforma consti tucional electoral que 
este tema se analizaría con posterioridad, sin que se incluyera para el próximo proceso comicial.   

9) Cambio de la fórmula para la asignación de Diputados por el principio de Representación 
Proporcional, para establecer el tope de 10 a 5 puntos para efectos de su porcentaje de vo-
tación efecti va, como cláusula de gobernabilidad a favor del parti do políti co que obtenga el 
mayor número de diputaciones por mayoría relati va; esta propuesta se consideró inviable y se 
determinó que conti núe vigente la disposición relati va que establece el tope de 10 puntos para 
efectos del porcentaje de votación efecti va relati va a la asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional.

10) Revisión de los montos de las multas dentro del procedimiento administrati vo sancionador; 
en este tema se consideró que los montos planteados como sanciones a los diversos sujetos 
señalados en el capítulo correspondiente por la comisión de infracciones o conductas sanciona-
bles podrían resultar excesivas, pues, se incrementan al triple, por lo que se consideró que los 
montos mínimos de las multas sean de 100 y los montos máximos de hasta 1,000 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado. 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

145

11) Creación del Servicio Profesional Electoral; en cuanto a este tema se refi ere, queda claro que 
el mismo ya se encuentra previsto tanto en la fracción III, inciso b) del artí culo 86 BIS de la Con-
sti tución Local como en el texto del Código Electoral vigente en su artí culo 163, artí culo 114 de la 
iniciati va, por lo que lo procedente es que, a la brevedad posible, el Consejo General del Insti tuto 
Electoral del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, actualice el proyecto de Estatuto del Servi-
cio Profesional Electoral presentado al Congreso hace ya varios años, para el efecto de que esta 
Soberanía se sirva realizar la aprobación correspondiente, instrumento jurídico que, sin duda 
alguna, será de gran uti lidad para mejorar y profesionalizar aún más el servicio del personal que 
se desempeña ante dicho órgano electoral, así como normar y proteger sus derechos laborales. 

12) Rati fi cación o reelección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado; con relación a este 
punto, se determinó que, por el momento, no es viable tal propuesta, por lo que la disposición 
que señala de manera expresa que no podrán ser reelectos conti nuará siendo norma vigente.

13) Plazos de Registro de Candidaturas; considerando que una de las demandas más reiteradas 
de la sociedad en general, misma que ya se prevé en la reforma consti tucional federal, es la 
reducción de los períodos de campaña de los disti ntos cargos de elección popular, es que se de-
terminó precisar el plazo para solicitar el registro de candidatos para Gobernador del Estado del 
17 al 22 de abril del año de la elección, así como de diputados por ambos principios de represen-
tación políti ca y de miembros de los ayuntamientos del 8 al 13 de mayo del año de la elección, 
por lo que en ambos casos, los candidatos a ocupar dichos cargos públicos contarán con menor 
ti empo para realizar sus actos de proseliti smo y, por tanto, las respecti vas campañas electorales 
tendrán un menor ti empo de duración, lo cual, adminiculado con la reducción del fi nanciami-
ento público para gastos de campaña, da lugar a que se cumpla con dos exigencias reiteradas de 
la población colimense. 

Una vez analizados, defi nidos y consensados los temas pendientes por la Comisión de Gobi-
erno Interno y Acuerdos Parlamentarios, esta Comisión dictaminadora avala y pondera los acu-
erdos tomados, por lo que con base en lo dispuesto por el artí culo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislati vo del Estado y en ejercicio de las facultades que dicho precepto le 
otorga, considera perti nente realizar las modifi caciones conducentes a la iniciati va que le fuera 
turnada para su estudio y dictaminación: siendo los preceptos de la iniciati va a modifi car los 
siguientes: 

- El artí culo 64, fracción I, en materia de fi nanciamiento público, se modifi ca para establecer 
como uno de los requisitos para que los parti dos políti cos tengan el derecho de recibir esta prer-
rogati va, que hayan parti cipado en la elección inmediata anterior para diputados locales por el 
principio de mayoría relati va, cubriendo cuando menos el 50% de los distritos electorales.   

- El artí culo 64 fracción VII, también en materia de prerrogati vas por concepto de fi nanciamiento 
público, se modifi ca para establecer que en el año de la elección en que se renueven el Poder 
Ejecuti vo Local, los diputados y los ayuntamientos, cada parti do políti co recibirá adicionalmente 
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para gastos de campaña una canti dad equivalente al 63% del monto del fi nanciamiento público 
que le corresponda en ese año. 

Se suprime la fracción VIII del artí culo 64, por resultar innecesario su texto, ya que en la fracción 
VII del propio precepto se especifi ca la canti dad a percibir por cada parti do políti co por concepto 
de gastos de campaña, con independencia del número de las elecciones locales, esto es, los 
parti dos políti cos para gastos de campaña recibirán las mismas canti dades cada tres años en tra-
tándose de la renovación del Congreso y de los ayuntamientos, así como cada seis años en que, 
además de estas elecciones, se renueve también al ti tular del Poder Ejecuti vo Estatal.    

- El artí culo 104 se modifi ca para adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto, con el fi n de: 
especifi car el período de expedición de la convocatoria y para la presentación de las solicitudes 
de los aspirantes relati vos al procedimiento de selección de los Consejeros Electorales del Insti -
tuto Electoral del Estado; la forma en que se realizará la amplia consulta a la sociedad mediante 
la difusión correspondiente de la convocatoria, así como la determinación sobre los criterios de 
la evaluación a los aspirantes a Consejeros Electorales, que quedarían a cargo de cada uno de los 
grupos parlamentarios representados en el Congreso.     

- El artí culo 114, fracción XIII, a fi n de precisar la periodicidad para que, dentro de sus atribu-
ciones, el Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado realice los estudios correspondi-
entes sobre la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y su densidad 
poblacional, para solicitar al Congreso las modifi caciones perti nentes, que se traduciría en el 
proceso de redistritación, señalándose que tales estudios deberán realizarse cada seis años.

- El artí culo 125, inciso A), relati vo a Proceso Electoral, se modifi ca para quedar en dos frac-
ciones, suprimiendo la fracción III. Lo anterior, considerando que la retribución mensual que 
deberán recibir el Presidente, el Secretario Ejecuti vo y los demás Consejeros Electorales Munici-
pales en proceso electoral se homologa, respecti vamente, para los Consejos Municipales de Coli-
ma, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez que quedarían conformados en una primera región 
dentro de la fracción I del citado precepto 125 inciso A), en la iniciati va los Consejos Electorales 
Municipales de Tecomán y Villa de Álvarez quedaban comprendidos en una segunda región den-
tro de la fracción II, y los Consejos Electorales de los seis restantes municipios de la enti dad, 
que en la iniciati va estaban ubicados en una tercera región en la fracción III, procede realizar el 
corrimiento respecti vo para el efecto de que dicho numeral se integre solo de dos fracciones, 
suprimiéndose así la fracción III contenida en el texto del artí culo 125 inciso A) de la iniciati va.      

- En el artí culo 162, en sus fracciones I y II, se modifi can los plazos para solicitar los registros de 
candidatos a los disti ntos cargos de elección popular: Para Gobernador del Estado, del 17 al 22 
de abril del año de la elección (en la iniciati va se señalaba del 5 al 10 de mayo) y para diputados 
por ambos principios de representación políti ca y para los miembros de los ayuntamientos, del 8 
al 13 de mayo del año de la elección (en la iniciati va se señalaba del 20 al 25 de mayo).  
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- El artí culo 296 en sus incisos A) al F), se modifi ca su texto para señalar la reducción de los 
montos de sanción propuestos en la iniciati va, con moti vo de la comisión de infracciones por 
transgredir diversas disposiciones del Código Comicial; lo anterior, para que dichos montos se 
determinen con un mínimo de 100 hasta un máximo de 1,000 días de salario mínimo vigente en 
el Estado.  

Cabe señalar que el actual Código Electoral del Estado, expedido mediante Decreto No. 230, de 
fecha 5 de noviembre de 1996 y publicado en el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima” el 9 de 
noviembre del mismo año, se integra por siete libros y cuenta con un total de 341 artí culos, pre-
cisando que el Libro Tercero denominado “Del Registro Estatal de Electores” que se conforma de 
los artí culos 74 al 144 se encuentran derogados, misma situación que acontece con los artí culos 
342 al 391 dentro del Libro Sépti mo denominado “De las Sanciones Administrati vas” de dicho 
Código, ordenamiento que, al aprobarse el nuevo Código Electoral del Estado que se propone 
con la presente iniciati va, procedería su derogación. 

El proyecto del nuevo Código Electoral del Estado se estructura en seis libros, integrándose cada 
uno en diversos tí tulos, capítulos y, en algunos casos, en secciones, conformándose por un total 
de 327 artí culos, con dos disposiciones transitorias.

Así, el Libro Primero denominado “De los Derechos Ciudadanos y las Elecciones en el Estado”, 
se integra por tres Títulos. El Título Primero de Disposiciones Generales; el Título Segundo De 
los Derechos y Obligaciones Políti co Electorales de los Ciudadanos, cuenta con tres Capítulos: El 
Capítulo I De los Derechos; el Capítulo II De las Obligaciones y el Capítulo III De los Observadores 
Electorales. El Título Tercero De las Elecciones de Gobernador, Integrantes del Poder Legislati vo 
y Ayuntamientos, se compone de seis Capítulos: el Capítulo I De los Requisitos de Elegibilidad; el 
Capítulo II De la Elección de Gobernador; el Capítulo III De la Elección de Diputados; el Capítulo 
IV De la Elección de Munícipes; el Capítulo V De las Elecciones Ordinarias y Extraordinarias y el 
Capítulo VI de Disposiciones Complementarias.

El Libro Segundo denominado “De los Parti dos Políti cos”, se compone de dos Títulos. El Título 
Primero de Generalidades y el Título Segundo De su Objeto, Consti tución, Registro, Derechos 
y Obligaciones, cuenta con trece Capítulos: el Capítulo I Del Objeto; el Capítulo II De su Con-
sti tución; el Capítulo III Del Registro; el Capítulo IV De los Derechos y Obligaciones; el Capítulo 
V De las Obligaciones de los Parti dos Políti cos en Materia de Transparencia; el Capítulo VI  De 
los Asuntos Internos de los Parti dos Políti cos; el Capítulo VII De las Prerrogati vas; el Capítulo VIII 
De la Fiscalización de los Recursos de los Parti dos Políti cos; el Capitulo IX Del Acceso a la Radio 
y Televisión; el Capítulo X De las Coaliciones y Candidaturas Comunes, el cual se conforma de 
dos Secciones, la Sección Primera De las Coaliciones y la Sección Segunda De las Candidaturas 
Comunes; el Capítulo XI De las Fusiones, el Capítulo XII De la Pérdida de Registro y Cancelación 
de Inscripción y el Capítulo XIII Asociaciones Políti cas. 

El Libro Tercero denominado “Del Insti tuto Electoral del Estado”, se integra de tres Títulos. El 
Título Primero Disposiciones Generales; el Título Segundo De los Órganos del Insti tuto, cuenta 
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con cuatro Capítulos: el Capítulo I De la Integración del Consejo General; el Capítulo II De las 
Atribuciones del Consejo General; el Capítulo III Del Presidente, Consejeros Electorales, Secretar-
io Ejecuti vo y Comisionados de los Parti dos Políti cos; el Capítulo IV De los Consejos Municipales 
Electorales; el Título Tercero De las Mesas Directi vas de Casilla, cuenta con un Capítulo Único de 
Generalidades.

El Libro Cuarto denominado “Del Proceso Electoral”, se compone de cinco Títulos. El Título Prim-
ero Disposiciones Generales; el Título Segundo De los Actos Preparatorios de la Elección, cuenta 
con ocho Capítulos: el Capítulo I Procesos Internos de los Parti dos Políti cos, el cual se conforma 
de tres Secciones, la Sección Primera Disposiciones Generales, la Sección Segunda Del Inicio, 
Duración y Tiempo en que Habrán de Celebrarse los Procesos Internos y la Sección Tercera Del 
Financiamiento, Topes de Gasto y Fiscalización en los Procesos Internos; el Capítulo II Del Pro-
cedimiento de Registro de Candidatos; el Capítulo III De los Gastos de Campaña; el Capítulo IV 
De las Campañas Electorales; el Capítulo V De los Procedimientos para la Integración, Ubicación 
y Publicación de las Mesas Directi vas de Casilla; el Capítulo VI Del Registro de Representantes; el 
Capítulo VII De la Documentación Electoral y el Capítulo VIII Del Material Electoral; el Título Ter-
cero De la Jornada Electoral, cuenta con cinco Capítulos: el Capítulo I De la Instalación y Apertura 
de Casillas; el Capítulo II De la Votación; el Capítulo IIl Del Cierre de la Votación; el Capítulo IV Del 
Escruti nio y Cómputo y el Capítulo V De la Clausura de las Casillas; Título Cuarto De los Actos Pos-
teriores a la Elección y Resultados Electorales Preliminares, cuenta con dos Capítulos: el Capítulo 
I De la Remisión y Recepción del Paquete Electoral y el Capítulo II Información Preliminar de los 
Resultados y, fi nalmente, el Título Quinto De los Resultados Electorales, cuenta con siete Capí-
tulos: el Capítulo I Disposiciones Generales; el Capítulo II Del Procedimiento de Cómputo para la 
Elección de Gobernador; el Capítulo III De la Califi cación de la Elección de Gobernador; el Capí-
tulo IV Del Procedimiento de Cómputo y Declaración de Validez de la Elección de Diputados de 
Mayoría Relati va; el Capítulo V De la Asignación de Diputados de Representación Proporcional; 
el Capítulo VI Del Procedimiento de Cómputo para la Elección de Ayuntamientos y el Capítulo VII 
De la Asignación de Regidores de Representación Proporcional.

El Libro Quinto denominado “Del Tribunal Electoral del Estado”, se integra de dos Títulos. El Tí-
tulo Primero Disposiciones Generales, cuenta con dos Capítulos: el Capítulo I De las Facultades 
y el Capítulo II De la Integración; el Título Segundo Organización y Funcionamiento, cuenta con 
dos Capítulos: el Capítulo I Organización y el Capítulo II Funcionamiento.

El Libro Sexto denominado “Del Procedimiento Administrati vo Sancionador”, se compone de un 
Título. El Título Único De las Faltas Electorales y su Sanción, cuenta con tres Capítulos: el Capí-
tulo I De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones; el Capítulo II Del Procedimiento y el 
Capítulo III De los Delitos Electorales.

Para esta Comisión que dictamina el proyecto de nuevo Código Electoral del Estado resulta vi-
able y procedente, con sus respecti vas modifi caciones, considerando que su texto conti ene una 
mejor redacción y está mejor estructurado, presenta un mayor orden, claridad y consistencia, así 
como una mejor sistemati zación y funcionalidad.
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Es de reiterar, también, la manifi esta voluntad políti ca de todos los grupos parlamentarios rep-
resentados en el Congreso, así como del Diputado Único, para trabajar de manera conjunta y 
coordinada, sin otro interés más que el de ser úti les a la sociedad colimense, toda vez que el 
proyecto de nuevo Código Electoral del Estado que hoy se somete al análisis, discusión y vo-
tación del Pleno de esta Soberanía es el resultado y producto del acuerdo y consenso de todas 
y cada una de las fuerzas políti cas al interior de éste que es nuestro máximo espacio de repre-
sentación popular.

En efecto, con madurez y decidida voluntad para trabajar, los disti ntos grupos parlamentarios y 
el Diputado Único, se alcanzaron inicialmente los acuerdos necesarios para presentar la iniciati va 
de un nuevo Código Electoral del Estado y, con ese mismo espíritu, se lograron en su oportuni-
dad los consensos en los temas pendientes de defi nir, mismos que una vez resueltos, a juicio de 
esta Comisión dictaminadora permiti rán contar, para los siguientes procesos electorales locales, 
con un marco jurídico que responda a los nuevos retos y exigencias de la sociedad colimense. 

En este senti do, se considera que con su aprobación se tendrá un ordenamiento electoral ac-
tualizado que, sin duda alguna, consti tuirá una herramienta fundamental para contribuir al 
cumplimiento de los principios rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y 
Objeti vidad en el ejercicio de la función electoral y de la vida democráti ca de nuestra enti dad.

Por últi mo, es importante señalar con relación a las manifestaciones que han realizado un grupo 
de mujeres representantes de diversas organizaciones feministas de la enti dad, quienes se han 
pronunciado en contra de la reforma consti tucional electoral, en parti cular sobre la obligación 
contenida en el artí culo 86 BIS, a cargo de los parti dos políti cos de registrar candidatos de un 
mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría relati va, en el senti do de que 
la misma consti tuye una reforma regresiva que lesiona los derechos políti cos de las mujeres; al 
respecto, cabe decir que tal inconformidad se respeta y es legíti ma, pero que a juicio de esta 
Comisión dictaminadora la misma deriva de una interpretación errónea del texto consti tucional, 
ya que si antes se señalaba a los parti dos políti cos que con el fi n de esti mular la parti cipación eq-
uitati va, deberían registrar hasta el 70% de candidatos de un mismo género a cargos de diputa-
dos por el principio de mayoría relati va, con la reciente reforma se establece la obligación de 
los parti dos políti cos de promover y garanti zar la equidad y la paridad entre mujeres y hombres 
no sólo en las candidaturas a cargos de elección popular, sino también en sus órganos de direc-
ción parti dista, para cuyo fi n podrán registrar hasta el 70% de candidatos de un mismo género a 
cargos de diputados por el citado principio de representación, situación que sin antes obligaba 
a registrar hasta el 70% a candidatos de un mismo género, ya fuesen hombres o mujeres y el 
restante 30% para el otro género, a hora con la reforma se deja abierta la posibilidad de que el 
porcentaje pueda variar y permiti r un mayor equilibrio de género, sin que necesariamente un 
género tenga un 70% y el otro un 30%, garanti zándose así la equidad y la paridad entre mujeres 
y hombres. 

Asimismo, esta Comisión desea dejar constancia de la disposición señalada en el artí culo 86 Bis 
de la Consti tución Local, que refi ere como excepción de las candidaturas de este ti po cuando 
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las mismas sean resultado de un proceso de elección democráti co, conforme a los estatutos de 
cada parti do, también ajuicio de esta Comisión, tampoco crea perjuicios en el género femenino, 
toda vez que debe tenerse presente que nuestro organización electoral ti ene como base el sis-
tema de parti dos políti cos, los cuales realizan procesos democráti cos internos de selección de 
candidatos, los cuales están regulados por el propio ordenamiento electoral, precisando que 
dicha excepción se establece en el Código Federal de Insti tuciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) en su artí culo 219, numeral 2.

No obstante lo anterior, en el artí culo 51, fracción XXI, incisos a), b) y c), de la propuesta del 
nuevo Código Electoral del Estado de Colima que se dictamina, se establecen con claridad, los 
porcentajes de candidaturas a cargos de Diputados de mayoría relati va y munícipes a que cada 
parti do políti co debe sujetarse, así como la forma en que deberá integrarse la lista de candidatos 
a Diputados por el principio de representación proporcional, cuyas reglas garanti zan el ejercicio 
de la equidad de género en el proceso de selección de candidatos por parte de los parti dos 
políti cos.

Es importante destacar, que posterior a la aprobación de la reforma consti tucional en la materia 
que nos ocupa, se llevaron a cabo dos reuniones en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de 
este Congreso, en las que Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran esta 
LVI Legislatura, recibieron y escucharon a las representantes de los mencionados grupos femini-
stas, además de que se les explicó los alcances de la citada reforma consti tucional y los avances 
democráti cos alcanzados con la misma.     

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

D  E C R E T O  No. 358

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Código Electoral del Estado de Colima, para 
quedar de la siguiente manera:

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

LIBRO PRIMERO
DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
Y LAS ELECCIONES EN EL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general 
en el Estado y reglamenta las normas consti tucionales relati vas a: 
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I. Los derechos y obligaciones políti co-electorales de los ciudadanos del Estado;

II. La consti tución, registro, función, liquidación, prerrogati vas, derechos y obligaciones de 
los parti dos y asociaciones políti cas;

III. La estructura, atribuciones y funcionamiento del Insti tuto Electoral del Estado;

IV. La función estatal de organizar, desarrollar, vigilar y califi car las elecciones de Goberna-
dor del Estado, de los integrantes del Poder Legislati vo y de los Ayuntamientos;

V. La organización, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Electoral del Estado; y

VI. Las sanciones administrati vas.

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos del presente Código se entenderá por:

I. CONSTITUCIÓN FEDERAL: la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos;

II. COFIPE: el Código Federal de Insti tuciones y Procedimientos Electorales;

III. CONSTITUCIÓN: la Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. CÓDIGO: el Código Electoral del Estado de Colima;

V. CONGRESO: el Congreso del Estado de Colima;

VI. GOBERNADOR: el Gobernador del Estado de Colima;

VII. INSTITUTO: el Insti tuto Electoral del Estado;

VIII. TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado;

IX. CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado;

X. CONSEJOS MUNICIPALES: los Consejos Municipales Electorales;

XI. PARTIDOS POLÍTICOS: los nacionales y estatales, consti tuidos, inscritos y registrados 
conforme a las disposiciones legales aplicables;

XII. CREDENCIAL: la credencial para votar con fotografí a que expida la autoridad electoral 
competente;
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XIII. REGISTRO:  el servicio de carácter público y permanente que presten las autoridades 
electorales conforme a la ley;

XIV. LEY DEL SISTEMA: la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral;

XV. LISTA: la lista nominal de electores con fotografí a que expida la autoridad electoral com-
petente;

XVI. ESTADO: el Estado Libre y Soberano de Colima; y

XVII. MUNICIPIO: cualquiera de los municipios del ESTADO.

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de este CÓDIGO, cuando haga referencia a los vocablos persona, 
individuo, ciudadano u hombre, incluyendo su respecti vo plural, así como a la calidad de su fun-
ción, se entenderá indisti ntamente al género femenino o masculino. De igual forma cuando sea 
el caso de denominaciones a cargos públicos, se entenderán en género femenino o masculino 
que corresponda con el propio de quienes los ocupen, desempeñen o pretendan hacerlo.

ARTÍCULO 4o.- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales es una función 
estatal que se ejerce a través del INSTITUTO, con la parti cipación de ciudadanos y PARTIDOS 
POLÍTICOS, conforme a las normas y procedimientos que señala este CÓDIGO.

La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objeti vidad, serán principios rectores en el 
ejercicio de dicha función.

ARTICULO 5o. La promoción de la parti cipación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufra-
gio corresponde al INSTITUTO, a los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones, sus candidatos, asocia-
ciones políti cas y ciudadanos, en los términos y formas previstas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 6o.- La aplicación de las normas de este CÓDIGO corresponde al INSTITUTO, al TRIBU-
NAL y al CONGRESO, en sus respecti vos ámbitos de competencia.

La interpretación se hará conforme a los criterios gramati cal, sistemáti co y funcional, atendiendo 
a lo dispuesto en los principios consti tucionales.

Para el desempeño de sus funciones, los organismos electorales establecidos por la CON-
STITUCIÓN y este CÓDIGO contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y 
municipales, las cuales además estarán obligadas a proporcionar a los organismos electorales, a 
peti ción de los presidentes respecti vos, los informes, las certi fi caciones y el auxilio de las corpo-
raciones de seguridad pública, para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

POLITICO ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 7o.- Son derechos de los ciudadanos los siguientes:

I. Inscribirse en el padrón electoral y obtener su CREDENCIAL;

II. Votar en las elecciones populares;

III. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier 
otro empleo o comisión dentro de los organismos electorales, teniendo las calidades 
que establece la ley;

IV. Consti tuir parti dos y asociaciones políti cas, y pertenecer a ellos; 

V. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi ca en los asuntos 
políti cos del país;

VI. Ser representante de parti do en las casillas electorales;

VII. Desempeñar los cargos estatales y municipales para los que sean electos; 

VIII. Parti cipar como observadores electorales, de acuerdo con lo establecido en este CÓ-
DIGO;

IX. Parti cipar en las precampañas y campañas, apoyando a los precandidatos, candidatos 
de su simpatí a y a su parti do. Cuando se trate de funcionario público deberá parti cipar 
con sus recursos propios y fuera del horario de trabajo ofi cial; y

X. Los demás que establezcan este CÓDIGO y las leyes. 

ARTÍCULO 8o.- El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo de Colima. Votar en las elec-
ciones consti tuye un derecho y una obligación del ciudadano colimense que se ejerce para inte-
grar los órganos de elección popular del ESTADO y Municipios.

El voto es universal, libre, secreto y directo.

Los organismos electorales garanti zarán las calidades del voto.
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Quienes incurran en actos que generen presión o coacción a los electores o que impidan el ejer-
cicio del sufragio, serán sancionados, conforme a lo dispuesto en la ley.

ARTÍCULO 9o.- Deberán ejercer el derecho de sufragar, en los términos de este CÓDIGO, los 
ciudadanos del ESTADO que:

I. Se encuentren en ejercicio de sus derechos políti cos;

II. Estén inscritos en el padrón electoral, aparezcan en la LISTA y cuenten con su CREDEN-
CIAL; y

III. Acudan a la casilla de la sección correspondiente, a excepción de los casos previstos por 
este CÓDIGO.

ARTÍCULO 10.- No podrán votar los ciudadanos que se encuentren en alguno de los supuestos 
siguientes:

I. Los que se encuentren en el supuesto a que alude la fracción I del artí culo 38 de la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL; 

II. Estar sujetos a proceso penal por delito que merezca pena corporal, siempre que se 
encuentren privados de su libertad; 

III. Los que se encuentren exti nguiendo una pena corporal privados de su libertad;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las 
leyes; 

V. Los prófugos de la justi cia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que pre-
scriba la acción penal;

VI. Los que por sentencia ejecutoria tengan por impuesta como pena la suspensión de sus 
derechos o prerrogati vas ciudadanas;

VII. Encontrarse sujeto a interdicción o incapacidad dictada por autoridad judicial compe-
tente; y

VIII. Los demás que señalen las leyes.

No se admiti rá en las casillas a quienes se presenten armados, embozados o se encuentren 
notoriamente en estado de ebriedad o bajo el infl ujo de enervantes, así como a los que hagan 
propaganda y en cualquier forma pretendan coaccionar a los votantes.  
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CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los ciudadanos:

I. Estar inscrito en el padrón electoral y obtener su CREDENCIAL en los términos de la ley 
de la materia;

II. Noti fi car a la autoridad electoral competente, los cambios de domicilio que realice y la 
inconsistencia de datos o información;

III. Votar en las elecciones estatales y municipales;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos; 

V. Desempeñar gratuitamente las funciones electorales para las que sean requeridos, con 
excepción de las previstas en la CONSTITUCIÓN FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN y este CÓ-
DIGO, que deban ser retribuidas; y

VI. Las demás que establezcan este CÓDIGO y las leyes. 

Ningún ciudadano, se podrá afi liar a más de un PARTIDO POLÍTICO. 

CAPÍTULO III
DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES

ARTÍCULO 12.- Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos parti cipar, individualmente 
como observadores en las acti vidades electorales en toda la enti dad, en la forma y términos que 
al efecto determine el CONSEJO GENERAL para cada proceso electoral, de acuerdo con las bases 
siguientes:

I. EL CONSEJO GENERAL convocará pública y oportunamente a los ciudadanos, para que 
se acrediten como observadores electorales a parti r de la segunda quincena del mes de 
enero y hasta el 31 de mayo del año de la elección;

II. El aspirante presentará personalmente y por escrito solicitud de registro ante la Secre-
taría Ejecuti va ya sea del CONSEJO GENERAL o del Consejo Municipal que corresponda, 
la cual deberá contener los datos de identi fi cación del solicitante, anexando fotocopia 
simple de su CREDENCIAL, expresando los moti vos de su parti cipación y la manifes-
tación expresa de conducirse conforme a los principios de certeza, imparcialidad, legali-
dad y objeti vidad.
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En el caso de que la solicitud se haga ante el Consejo Municipal, éste la remiti rá inme-
diatamente al CONSEJO GENERAL para lo conducente.

III. Sólo se otorgará la acreditación a los solicitantes que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políti cos;

b) No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, 
de parti do políti co alguno en los tres años anteriores a la elección;

c) No ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los tres años an-
teriores a la elección;

d) No ser funcionario público de la Federación, del ESTADO, de los Municipios u or-
ganismos descentralizados;

e) Estar inscrito en el Padrón Electoral, y contar con su CREDENCIAL; 

f) Asisti r a los cursos de preparación o información que imparta el INSTITUTO; 

g) Declarar el origen y monto del fi nanciamiento que aplicarán para el desarrollo de 
sus acti vidades relacionadas directamente con la observación electoral; y

IV. Sólo podrán parti cipar como observadores quienes hayan obtenido oportunamente la 
acreditación del CONSEJO GENERAL, hasta antes del día 15 de junio del año de la elec-
ción.

ARTÍCULO 13.- Los ciudadanos acreditados como observadores podrán:

I. Solicitar información al CONSEJO GENERAL para el mejor desarrollo de sus funciones, 
la que será proporcionada en los términos de este CÓDIGO y siempre que no sea reser-
vada o confi dencial en los términos fi jados por la ley, y que existan las posibilidades 
materiales y técnicas para su entrega;

II. Presentar ante el INSTITUTO informes sobre su función en los términos y ti empos que 
para tal efecto determine el CONSEJO GENERAL. En ningún caso los informes, juicios, 
opiniones o conclusiones que emitan, tendrán efectos jurídicos sobre el proceso elec-
toral y sus resultados;

III. Los ciudadanos acreditados podrán observar los siguientes actos:

a) Instalación de la casilla;

b) Desarrollo de la votación;
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c) Escruti nio y cómputo de la votación en la casilla;

d) Fijación de los resultados de la votación en el exterior de la casilla;

e) Clausura de la casilla;

f) Lectura en voz alta de los resultados en los CONSEJOS   MUNICIPALES; y

g) Recepción de escritos de incidencias y protestas;

IV. Los observadores electorales deberán presentar sus acreditaciones y portar el gafete de 
identi fi cación correspondiente.

ARTÍCULO 14.- Los ciudadanos acreditados como observadores deberán abstenerse de:

I. Susti tuir, interferir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus 
funciones;

II. Hacer proseliti smo de cualquier ti po o manifestarse en favor de parti do políti co, coali-
ción o candidato alguno;

III. Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia, en contra de las insti tu-
ciones, autoridades electorales, PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos; y

IV. Declarar sobre la tendencia, así como el triunfo o derrota de parti do políti co, coalición 
o candidato alguno, sin que medie resultado ofi cial.

Quienes incumplan con lo dispuesto por este artí culo, serán sancionados conforme lo establece 
la Ley.

TÍTULO TERCERO
DE LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR,
INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO

Y AYUNTAMIENTOS

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

ARTÍCULO 15.- Son elegibles para los cargos de GOBERNADOR y Diputado local, así como Presi-
dente Municipal, Síndico y Regidor de los Ayuntamientos de los Municipios de la enti dad, los 
ciudadanos que reúnan los requisitos que señalan la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y, en lo con-
ducente, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
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ARTÍCULO 16.- Los Consejeros Electorales y los Magistrados del TRIBUNAL para ser candidatos a 
un cargo de elección popular, deberán separarse defi niti vamente del organismo electoral tres 
años antes de la elección de que se trate.

CAPÍTULO II
DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR

ARTÍCULO 17.- En los términos del artí culo 50 de la CONSTITUCIÓN, el Poder Ejecuti vo se de-
posita en una persona que se denomina Gobernador del Estado de Colima.

ARTÍCULO 18.- En los términos del artí culo 51 de la CONSTITUCIÓN, para ser GOBERNADOR se 
requiere:

I. Ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elec-
ción de cinco años ininterrumpidos en el Estado, o hijo de padre o madre mexicanos y 
haber residido en el Estado al menos durante 12 años anteriores al día de la elección;

II. Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección, estar en pleno goce de sus 
derechos, estar inscritos en la LISTA y no poseer otra nacionalidad;

III. No haberse desempeñado como GOBERNADOR electo popularmente o de otra enti dad 
federati va, ni como Jefe de Gobierno del Distrito Federal o cualquier otra atribución que 
se refi era a las mismas funciones y atribuciones, en términos de los artí culos 51 y 54 de 
la CONSTITUCIÓN;

IV. Tener un modo honesto de vivir;

V. No ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado cinco años antes de la elec-
ción;

VI. No haber fi gurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motí n o cuartelazo;

VII. No estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, 
a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de 
registro de candidatos; y

VIII. No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justi cia, 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia o Presidente Municipal, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo de registro de can-
didatos.

ARTÍCULO 19.- La elección del GOBERNADOR será popular y directa, por el principio de mayoría 
relati va en todo el ESTADO. El GOBERNADOR ejercerá su cargo a parti r del primero de noviembre 
del año de la elección y durará en él seis años.
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CAPÍTULO III
DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

ARTÍCULO 20.- El Poder Legislati vo del ESTADO se deposita en una Asamblea de Diputados de-
nominada CONGRESO, y se integrará con 16 Diputados electos por el principio de mayoría rela-
ti va y nueve por el de representación proporcional. Su elección se realizará mediante votación 
popular y directa.

Se enti ende por distrito electoral uninominal la demarcación territorial donde se elegirá a un 
diputado por el principio de mayoría relati va y por circunscripción electoral plurinominal la ex-
tensión territorial del Estado, donde se elegirán los Diputados por el principio de representación 
proporcional.

Por cada Diputado propietario electo por el principio de mayoría relati va se elegirá un suplente. 
Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional no tendrán suplentes. La 
totalidad del CONGRESO se renovará cada tres años.

ARTÍCULO 21.- En los términos del artí culo 24 de la CONSTITUCIÓN, para ser diputado se req-
uiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, no poseer otra 
nacionalidad y tener una residencia en el ESTADO no menor de cinco años antes del día 
de la elección;

II. Estar inscrito en la LISTA;

III. No estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, 
a menos que se separe cuando menos un día antes del inicio del período de registro;

IV. No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justi cia, Secretario, Procurador General de 
Justi cia ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el ESTADO, a menos que se separe 
cuando menos un día antes del inicio del período de registro;

V. No ser Presidente municipal, en el lugar donde se realicen las elecciones a menos que 
se separe del cargo, por lo menos un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos; y

VI. No ser ministro de algún culto religioso, salvo que se haya separado cinco años antes 
de la elección.

ARTÍCULO 22.- Para la elección de diputados por el principio de mayoría relati va, el ESTADO se 
dividirá en 16 distritos electorales uninominales, cuya delimitación territorial será la siguiente:
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PRIMER DISTRITO.- Colima (Nor-Este).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0001 al 0013, 0015, 0016, 0018 al 
0024, 0034, al 0037.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0077 El Chanal (cabecera), 0078 la Capa-
cha (cabecera), 0079 El Diezmo (cabecera),  0080 Colonia El Porvenir y 0082 Colonia La Estancia 
Nor-Este (cabecera) y localidad de Cardona.

SEGUNDO DISTRITO.- Colima (Centro).

URBANO .- Comprende las secciones electorales números 0014,  0017, 0025 al 0033, 0038 al 
0041, 0043 al  0048, 0052, 0054, 0055, 0058, 0063 y 0064. 

TERCER DISTRITO.- Colima (Sur).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0042, 0049 AL 0051, 0053, 0056, 0057, 
0059, 0060 al 0062, 0065 al 0076.

RURAL.-0081 Lo de Villa, 0083Colonia Juana de Asbaje(cabecera), 0084, Piscila (cabecera), 0085 
Asti llero de Abajo (cabecera), 0086 Los Asmoles (cabecera), 0087 Los Orti ces (cabecera), 0088, 
Los Tepames (Norte) 0089,Los Tepames (Sur), 0090 Tinajas (cabecera) y 0091 Estapilla (cabecera).

CUARTO DISTRITO.- Comala.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 92 al 96.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 97 La Becerrera (Cabecera), 098 El Re-
mate (Cabecera), 099 Colomos (Cabecera), 100 Cofradía de Suchitlán (Cabecera), 101 Zacualpán 
(Cabecera), 102 La Caja (Cabecera), 103 Suchitlán (Norte), 104 Suchitlán (Sur).

QUINTO DISTRITO.- Coquimatlán.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 105 al 111, 116 y 117.

RURAL.- Comprenden las secciones electorales números 112 Algodonal (Cabecera), 113 El Chical 
(Cabecera), 114 El Poblado (Cabecera), 115 Agua Zarca (Cabecera), 118 La Esperanza (Cabecera), 
119 Jala (Cabecera).

SEXTO DISTRITO.- Cuauhtémoc.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 120 al 130, 134 y 135.
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RURAL.- Comprende las secciones electorales números 131 Chiapa (Cabecera), 132 Alcaraces 
(Cabecera), 133 Cerro Colorado (Cabecera), 136 Alzada (Cabecera), 137 Buenavista (Cabecera).

SEPTIMO DISTRITO.-  Villa de Álvarez (Nor-Este).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0138 al 0145, 0147 al 0151, 0158 y 
0159.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0166 El Nuevo Naranjal (cabecera) y 
0169 El Chivato (cabecera).

OCTAVO DISTRITO.- Villa de Álvarez (Sur-Oeste).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0146, 0152 al 0157, 0160 al 0162, 164, 
165, 337 al 372.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0167 Pueblo Nuevo (cabecera) y 0168 
Juluapan (cabecera).

NOVENO DISTRITO.- Armería.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 170 al 178, 180, 181, 186 al 190.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 179 Colonia Independencia, 182 Colonia 
la Palmera, 183 Augusto Gómez Villanueva (Cabecera), 184 Los Reyes (Cabecera), 185 Colonia 
Benito Juárez.

DECIMO DISTRITO.- Ixtlahuacán.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 191 y 192.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 193 Jiliotupa (Cabecera), 194 Aquiles 
Serdán (Cabecera), 195 La Presa (Cabecera), 196 Zinacamitlán (Cabecera), 197 Agua de la Virgen 
(Cabecera), 198 Las Higueras de Santa Rosa (Cabecera), 199 Las Conchas (Cabecera).

DECIMO PRIMER DISTRITO.- Manzanillo (Nor-Oeste).

URBANO.- Comprende las secciones electorales número de la 0234 a la 0249.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0222 Veladero de los Otates (cabecera), 
0223 Los Cedros (cabecera), 0224 Canoas (cabecera), 0225 y 0226 Camotlán de Mirafl ores (ca-
becera), 00227(sic) Punta de Agua de Chandiablo (cabecera), 0228 El Chavarín (cabecera), 0229 
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La Culebra (cabecera), 0230 La Central (cabecera), 0231 Veladero de Camotlán (cabecera), 0232 
y 0233 Jalipa (cabecera).

DECIMO SEGUNDO DISTRITO.- Manzanillo (Sur-Este).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0217 y 0219.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0250 al 0252 Valle de la Garzas (ca-
becera), 0253 al 0256 Las Brisas (cabecera), 0257 y 0258 Tapeixtles (cabecera), 0259 al 0263 El 
Colomo (cabecera), 0264 Las Juntas de Abajo (cabecera), 0265 San Buenaventura (cabecera), 
0266 y 0267 Venusti ano Carranza (cabecera), 0268 y 0269 Campos (cabecera).

DECIMO TERCER DISTRITO.- Manzanillo (centro).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0200 al 0216, 0218, 0220, 0221.

DECIMO CUARTO DISTRITO. Minati tlán.

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 270 y 271.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 272 Colonia Carlos de la Madrid Bejar 
(Sur), 273 La Loma (Cabecera), 274 Rastrojitos (Cabecera), 275 Poblado Benito Juárez (Cabecera), 
276 Arrayanal (Cabecera).

DECIMO QUINTO DISTRITO.- Tecomán, (Norte ).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0277 al 0295, 0298 y 0299.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0317 al 0319 Madrid (cabecera), 0320 Te-
colapa (cabecera), 0321 Caleras (cabecera), 0325 Poblado La Estación (cabecera), 0326 Colonia 
María Esther Zuno de Echeverría (cabecera), 0327 Cofradía de Hidalgo (cabecera).

DECIMO SEXTO DISTRITO.-Tecomán, (Sur-Este).

URBANO.- Comprende las secciones electorales números 0296, 0297, 0300 al 0316.

RURAL.- Comprende las secciones electorales números 0322 Adolfo Ruiz Corti nes (cabecera), 
0323 Colonia Antonio Salazar Salazar (cabecera), 0324 Colonia Bayardo (cabecera), 0328 Colonia 
L. Moreno (cabecera), 0329 Cofradía de Morelos (cabecera), 0330 El Saucito, 0331 Chanchopa, 
0332 San Miguel del Ojo de Agua (cabecera), 0333 Callejones, 0334 al 0336 Cerro de Ortega 
(cabecera).
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N. DE E. DERIVADA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 
27/2011, LA S.C.J.N. DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO 22, PRECISANDO QUE DICHA 
INVALIDEZ SURTIRÁ SUS EFECTOS UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2011-2012.  

ARTÍCULO 23.- Los diputados por el principio de representación proporcional, serán asignados 
conforme a lo previsto por los artí culos 256 al 262 de este CÓDIGO.

CAPÍTULO IV
DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES

ARTÍCULO 24.- El Municipio consti tuye la base de la división territorial y de la organización políti -
ca y administrati va del ESTADO.

Los presidentes municipales, síndicos y regidores serán electos popularmente por votación di-
recta y no podrán ser reelectos para el período inmediato a ningún cargo de elección dentro del 
Ayuntamiento. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de 
alguna autoridad desempeñen las funciones propias de sus cargos, cualquiera que sea la de-
nominación que se les dé, no podrán ser electos para el período inmediato.

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero éstos sí podrán ser elec-
tos para el período inmediato como propietarios, siempre que no hubieran estado en ejercicio.

ARTÍCULO 25.- En los términos de los artí culos 89 de la CONSTITUCIÓN y 27 de la Ley del Muni-
cipio Libre del Estado de Colima, para ocupar el cargo de munícipe se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;

II. Estar inscrito en la LISTA, y en pleno goce de sus derechos;

III. Contar con una residencia en el municipio correspondiente no menor de tres años antes 
del día de la elección;

IV. No ser ministro de algún culto, salvo que se haya separado cinco años antes del día de 
la elección; y

V. No ser servidor público en ejercicio de la Federación, ESTADO y Municipios, así como 
de organismos descentralizados o de parti cipación estatal o municipal a que se refi era 
la Ley, ni estar en servicio acti vo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad 
pública, a menos que se separe del cargo, un día antes del inicio del período de registro 
de candidatos. 
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CAPÍTULO V
DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 26.- Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año 
que corresponda, para elegir:

I. GOBERNADOR cada seis años;

II. Diputados cada tres años; y

III. Presidentes municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos cada tres años.

ARTÍCULO 27.- Las elecciones extraordinarias que se celebren para GOBERNADOR, en los casos 
del artí culo 55 de la CONSTITUCIÓN se sujetarán a las bases que contenga la convocatoria que 
para el efecto expida el CONGRESO y a las disposiciones de este CÓDIGO; excepto el caso pre-
visto en la fracción V del artí culo 76 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En el caso del artí culo 57 de la CONSTITUCIÓN, el CONGRESO, a más tardar al décimo día de que 
tome posesión el Gobernador Interino que haya nombrado, deberá expedir la convocatoria a 
elección extraordinaria. En este caso, las autoridades electorales deberán ajustar los ti empos 
de las etapas del proceso electoral ordinario y publicar tales ajustes en el Periódico Ofi cial del 
Estado.

ARTÍCULO 28.- Se verifi cará elección extraordinaria cuando se declare nula una elección o la 
vacante de una diputación de mayoría relati va, en un plazo que no excederá los 90 días natu-
rales siguientes a la resolución. La convocatoria la expedirá el CONGRESO dentro de los 15 días 
siguientes a la declaratoria respecti va.

ARTÍCULO 29.- La vacante de una diputación de representación proporcional deberá ser cubier-
ta por aquel candidato del mismo parti do que siga en el orden de la lista plurinominal, después 
de habérsele asignado los Diputados que le hubiesen correspondido.

La vacante de una regiduría de representación proporcional deberá ser cubierta, por aquellos 
candidatos del mismo parti do que sigan en el orden de la planilla registrada después de habérse-
le asignado los regidores que le hubiesen correspondido. 

ARTÍCULO 30.- Cuando no se realicen elecciones o se declare nula la elección de ayuntamiento 
o los munícipes electos no se presenten a tomar posesión a sus cargos, se verifi cará elección 
extraordinaria dentro de un plazo que no excederá de los 120 días naturales siguientes a la reso-
lución, de acuerdo a las bases que contenga la convocatoria respecti va y las disposiciones del 
presente ordenamiento. La convocatoria la expedirá el propio CONGRESO de conformidad con 
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la Ley para Regular la Parti cipación del Congreso en Asuntos Municipales, dentro de los 10 días 
siguientes a la declaratoria respecti va.

ARTÍCULO 31.- Ninguna convocatoria podrá contener bases o disposiciones que contravengan o 
restrinjan las normas electorales contenidas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 32.- El CONGRESO, a solicitud del CONSEJO GENERAL, podrá ajustar o variar los plazos 
de las diferentes etapas del proceso electoral ordinario o extraordinario, cuando exista imposi-
bilidad material para su realización, debiendo publicar previamente los ajustes o variaciones en 
el Periódico Ofi cial del Estado.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 33.- Ningún ciudadano podrá ser registrado como candidato a disti ntos cargos de 
elección popular en el mismo proceso electoral. 

Tampoco podrá ser candidato para un cargo local de elección popular y simultáneamente para 
otro de elección popular federal.

Ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo deberá 
optar, de entre ambos, por el que quiera desempeñar.

ARTÍCULO 34.- En ningún caso podrá parti cipar en elecciones ordinarias o extraordinarias el PAR-
TIDO POLÍTICO que hubiese perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban 
realizarse. No obstante, podrá parti cipar en una elección extraordinaria el parti do que hubiese 
perdido su registro, siempre y cuando hubiera parti cipado con candidato en la elección ordinaria 
que fue anulada.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTÍCULO 35.- El presente Libro regula los procedimientos para la consti tución, registro, que-
hacer políti co, disolución y liquidación de los parti dos, las formas específi cas de su intervención y 
responsabilidad en el proceso electoral y la consecución de sus fi nes, el ejercicio de sus derechos 
y el disfrute de sus prerrogati vas en los términos dispuestos por este CÓDIGO. Los PARTIDOS 
POLÍTICOS gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 36.- Los PARTIDOS POLÍTICOS son enti dades de interés público y tendrán derecho a 
parti cipar en las elecciones estatales, distritales y municipales, conforme a lo establecido en este 
CÓDIGO. 
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Los PARTIDOS POLÍTICOS ti enen como fi n promover la parti cipación del pueblo en la vida 
democráti ca, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como or-
ganizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. En el ESTADO gozarán de las mismas prerrogati vas que les confi ere la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

ARTÍCULO 37.- Los parti dos políti cos nacionales podrán parti cipar en las elecciones que regula 
este CÓDIGO, inscribiendo su registro ante el CONSEJO GENERAL y debiendo presentar los sigu-
ientes documentos: 

I. Solicitud de inscripción de su registro, fi rmada por el órgano de dirección competente o 
ti tular del mismo, de acuerdo a sus normas estatutarias;

II. Copia certi fi cada del documento en el que conste su registro expedido por el Consejo 
General del Insti tuto Federal Electoral, o la certi fi cación que al respecto expida el Secre-
tario Ejecuti vo de dicho órgano superior de dirección;

III. Copia certi fi cada de su declaración de principios, programa de acción y estatutos actu-
alizados;

IV. Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres de los ti tulares de su 
órgano de representación en el ESTADO; y

V. Constancia con la que se acredite el domicilio social de su órgano directi vo estatal, y el 
de los municipales en su caso. 

El CONSEJO GENERAL resolverá sobre la solicitud de inscripción de registro del parti do políti co 
nacional de que se trate dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que se haya 
presentado la solicitud respecti va. 

El Secretario Ejecuti vo del CONSEJO GENERAL, podrá requerir en su caso, al solicitante los docu-
mentos faltantes para la procedencia de su solicitud. Dicho funcionario dará cuenta al Presidente 
del CONSEJO GENERAL del cumplimiento de los requisitos aludidos para que éste proceda con-
forme a derecho corresponda. 

La inscripción de los parti dos políti cos nacionales surti rá efectos a parti r del día siguiente al que 
se haya emiti do por el CONSEJO GENERAL la resolución correspondiente, gozando desde ese 
momento de los derechos y prerrogati vas, y haciéndose sujetos de las obligaciones que les con-
cede e impone la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO, y las demás leyes y reglamentos que de dichos 
ordenamientos emanen, por tanto, su actuación dentro de los procesos locales será normada de 
conformidad a la legislación aplicable del ESTADO.
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ARTICULO 38.- Para poder parti cipar en las elecciones, los PARTIDOS POLÍTICOS deberán obtener 
del CONSEJO GENERAL el registro estatal o la inscripción de su registro nacional correspondi-
ente, por lo menos un año antes del día de la jornada electoral.

TÍTULO SEGUNDO
DE SU OBJETO, CONSTITUCIÓN, REGISTRO,

DERECHOS Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO

ARTÍCULO 39.- En cumplimiento a sus funciones y atribuciones, los PARTIDOS POLÍTICOS de-
berán:

I. Propiciar la parti cipación democráti ca de los ciudadanos mexicanos en los asuntos 
públicos del Estado;

II. Promover la formación ideológica de sus militantes, fomentando el respeto a la patria, 
a los símbolos nacionales y a los héroes, así como la conciencia de solidaridad nacional 
e internacional en la soberanía, la independencia y la justi cia;

III. Coordinar acciones políti cas y electorales conforme a sus principios, programas y es-
tatutos;

IV. Fomentar el intercambio de opiniones sobre intereses y objeti vos nacionales y es-
tatales, a fi n de establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los po-
deres públicos; y

V. Observar los principios democráti cos en el desarrollo de sus acti vidades.

ARTÍCULO 40.- El INSTITUTO vigilará que los PARTIDOS POLÍTICOS desarrollen sus acti vidades y 
cumplan sus obligaciones con apego a la ley.

CAPÍTULO II
DE SU CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 41.- Toda organización que pretenda consti tuirse como parti do políti co estatal, de-
berá formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos su programa de acción y 
los estatutos que normen sus acti vidades.

Queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de PARTIDOS POLÍTICOS y cualquier forma de afi liación corporati va a ellos.
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ARTÍCULO 42.- La declaración de principios contendrá:

I. La obligación de observar la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN y de respetar 
las leyes e insti tuciones que de ellas emanen;

II. Las bases ideológicas de carácter políti co, económico y social que postula;

III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier or-
ganización internacional o lo haga depender de enti dades o parti dos políti cos extran-
jeros; así como no solicitar o aceptar cualquier ti po de apoyos económicos, políti cos o 
propagandísti cos provenientes de enti dades o parti dos políti cos y organizaciones ex-
tranjeras o de asociaciones, iglesias y agrupaciones de cualquier religión o secta; y

IV. La obligación de encauzar sus acti vidades por medios pacífi cos y por la vía democráti ca.

ARTÍCULO 43.- El programa de acción determinará las medidas para:

I. Realizar los postulados y alcanzar los objeti vos enunciados en su declaración de prin-
cipios;

II. Proponer políti cas a fi n de resolver los problemas estatales;

III. Formar ideológica y políti camente a sus afi liados, inculcando en ellos el respeto al ad-
versario y a sus derechos en la conti enda políti ca; y

IV. Preparar la parti cipación acti va de sus militantes en los procesos electorales.

ARTÍCULO 44.- Los estatutos establecerán:

I. La denominación propia, emblema y color o colores que lo identi fi que y diferencie de 
otros PARTIDOS POLÍTICOS, los cuales deberán estar exentos de alusiones, símbolos o 
signifi cados religiosos o raciales;

II. Los procedimientos para la afi liación libre e individual de sus miembros, así como sus 
derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirá el de parti cipar personal-
mente o por medio de delegados en asambleas y convenciones y el de poder ser inte-
grante de los órganos directi vos;

III. Los procedimientos democráti cos para la renovación de sus dirigentes; y

IV. Las funciones, obligaciones y facultades de sus órganos directi vos, que cuando menos 
serán los siguientes:
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a) Una asamblea estatal o equivalente;

b) Un comité estatal u órgano equivalente que tenga la representación del parti do en 
todo el Estado;

c) Un comité u órgano equivalente en cada uno de los Municipios en que se divide 
el Estado, pudiendo también integrar comités regionales que comprendan varios 
Municipios; 

d) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos fi nanci-
eros;

e) Las normas para la postulación democráti ca de sus candidatos;

f) La obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que par-
ti cipe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

g) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral du-
rante la campaña electoral en que parti cipen;

h) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas 
y los correspondientes medios y procedimientos de defensa. La expulsión de un 
miembro de un parti do políti co será recurrible ante el TRIBUNAL; y  

i) La obligación de promover la parti cipación políti ca en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO

ARTÍCULO 45.- Para que una organización políti ca pueda consti tuirse y obtener su registro como 
parti do políti co estatal, se requerirá:

I. Que el número mínimo de afi liados sea de al menos el 0.5 por ciento de la LISTA, al 
momento de solicitar su registro como parti do políti co estatal;

II. Realizar una asamblea en por lo menos la mitad más uno de los distritos electorales ex-
istentes en el ESTADO, debiendo considerar distritos de cuando menos seis municipios, 
en los que:

a) Se aprueben los documentos internos que deben proporcionarse de acuerdo a los 
artí culos 42, 43 y 44 de este CÓDIGO;
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b) Se determine el número de afi liados en dichas asambleas y se elijan los delegados 
a la Asamblea Estatal Consti tuti va;

c) Se verifi que que con las personas mencionadas en el inciso b) se formó la lista de 
afi liados con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial; y

d) Se nombre un representante de los delegados cuyo objeti vo será entregar el acta 
de la Asamblea Distrital respecti va en la Asamblea Estatal Consti tuti va.

Dichas Asambleas deberán llevarse a cabo ante la presencia del Secretario Ejecuti vo 
del Consejo Municipal Electoral respecti vo, o en caso de ser necesario se habilitará a 
un funcionario diverso, designado por el CONSEJO GENERAL, con facultades sufi cientes 
para desempeñar la función, quienes deberán consignar en acta circunstanciada que 
lo señalado en los incisos antes enunciados fueron realizados de conformidad con este 
CÓDIGO, anexando al acta la lista de los asambleístas;

III. Celebrar una Asamblea Estatal Consti tuti va ante la presencia del Secretario Ejecuti vo 
del CONSEJO GENERAL el cual certi fi cará:

a) Que concurrieron cuando menos las dos terceras partes de los delegados electos 
en las asambleas distritales y que se identi fi caron con su CREDENCIAL y anotaron 
su nombre y clave electoral;

b) Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se 
celebraron de conformidad con lo prescrito en la fracción II de este artí culo;

c) Que se comprobó la identi dad y residencia de los delegados a la asamblea estatal, 
por medio de la CREDENCIAL;

d) Que fueron aprobados su declaración de principios, su programa de acción y es-
tatutos por cuando menos el 50% de los delegados nombrados;

e) Que se eligió un comité estatal u órgano equivalente; y

f) Que se formaron listas nominales de los afi liados en cada una de las actas cir-
cunstanciadas que se levantaron en las asambleas municipales con el objeto de 
sati sfacer el requisito del porcentaje mínimo de afi liados exigidos por este Código 
en la fracción I de este artí culo, tales actas deberán agregarse a la de la asamblea 
estatal.

El plazo para celebrar las asambleas distritales y estatal consti tuti va no excederá de seis meses 
contados a parti r de la fecha en que se noti fi que al INSTITUTO su propósito de consti tuirse en 
parti do políti co, dicha noti fi cación deberá realizarse en el año siguiente al en que se haya verifi -
cado una elección ordinaria en el ESTADO. 
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El parti do que habiendo perdido su registro nacional, y hubiese obtenido de su parti cipación 
en la elección local inmediata anterior de diputados locales por el principio de mayoría relati va 
una votación de por lo menos el 2% por este sólo hecho obtendrá su registro condicionado 
como parti do políti co estatal, previa solicitud que realice  ante el INSTITUTO, dentro de los 15 
días siguientes al en que se haya resuelto el últi mo medio de impugnación presentado en dicha 
elección, y el mismo verifi que el cumplimiento del porcentaje señalado, adquiriendo a parti r del 
otorgamiento del registro, todos los derechos, prerrogati vas y obligaciones que se establecen en 
este CÓDIGO.

El parti do políti co estatal que por la circunstancia que se menciona en el párrafo anterior ob-
tenga su registro, en el término de un año contado a parti r del día de la elección de que se 
trata, deberá cumplir con lo dispuesto por este artí culo. De no hacerlo así, el INSTITUTO previa 
verifi cación del incumplimiento de la obligación de que se habla, procederá a la cancelación del 
registro otorgado y el insti tuto políti co de que se trate, perderá todos los derechos y prerrogati -
vas que la CONSTITUCIÓN y este CÓDIGO establecen.

ARTÍCULO 46.- Las organizaciones interesadas solicitarán por escrito su registro, presentando las 
constancias siguientes:

I. Los documentos en los que consten los estatutos, el programa de acción y la declar-
ación de principios;

II. El paquete de actas de asambleas distritales y estatal consti tuti va; y

III. La relación de los afi liados en cada uno de los distritos y clave electoral, la cual deberá 
presentarse impresa y en archivos en medio digital.

ARTÍCULO 47.- El CONSEJO GENERAL, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su 
registro como parti do políti co estatal, integrará una comisión de tres consejeros, mismos que 
verifi carán el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de consti tución señalados en 
este CÓDIGO. Dicha comisión formulará el proyecto de dictamen de registro en forma de reso-
lución. 

De igual forma, el CONSEJO GENERAL conformará una comisión similar para la verifi cación del 
cumplimiento de los requisitos, en el caso del registro condicionado como parti do políti co es-
tatal, la que dictaminará lo conducente en forma de resolución que se someterá a la decisión de 
dicho órgano superior de dirección.  

ARTÍCULO 48.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de regis-
tro o noti fi cación del cumplimiento de requisitos, en el caso de haber obtenido el registro estatal 
condicionado, el CONSEJO GENERAL resolverá lo conducente.
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De conceder el registro a un parti do políti co local o cuando haya inscrito el registro de un par-
ti do nacional, el CONSEJO GENERAL lo comunicará a los demás órganos electorales y expedirá 
al insti tuto políti co respecti vo la constancia que corresponda. En caso de negati va, expresará los 
fundamentos y moti vos que la sustentan.

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 49.- Son derechos de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Ejercer la corresponsabilidad que la CONSTITUCIÓN y este CÓDIGO les confi ere en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II. Gozar de las garantí as que este CÓDIGO les otorga para realizar libremente sus acti vi-
dades;

III. Recibir las prerrogati vas en los términos de este CÓDIGO;

IV. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones 
locales, en los términos de este CÓDIGO;

V. Formar coaliciones y candidaturas comunes en los términos de este CÓDIGO;

VI. Parti cipar en las elecciones estatales, distritales y municipales;

VII. Formar parte del CONSEJO GENERAL y de los CONSEJOS MUNICIPALES, en los términos 
de este CÓDIGO;

VIII. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes desti nados para el 
cumplimiento directo e inmediato de sus fi nes;

IX. Registrar candidato a GOBERNADOR;

X. Registrar fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría relati va y 
lista de representación proporcional;

XI. Registrar fórmulas de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores;
 

XII. Suscribir acuerdos de parti cipación con las asociaciones políti cas. En el caso de postu-
lación de candidatos de adhesión ciudadana, los convenios correspondientes contend-
rán, además de la obligación del candidato adherente de actuar de manera congruente 
con los documentos básicos del PARTIDO POLÍTICO que lo postula;
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XIII. Nombrar representantes generales y ante las mesas directi vas de casilla; y

XIV. Los demás que les otorgue la ley.

ARTÍCULO 50.- No podrán representar a un parti do políti co, ante los órganos electorales, 
quienes se encuentren bajo los siguientes supuestos:

I. Ser juez o magistrado;

II. Ser miembro en servicio acti vo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad 
pública;

III. Ser agente del Ministerio Público federal o local;

IV. Ser servidor público de mandos superiores de los tres órdenes de gobierno, entendi-
endo por mando superior aquellos servidores con cargos de dirección y facultades de 
decisión; y

V. Que exista declaratoria o resolución de autoridad competente en los términos de la 
fracción VI del artí culo 38 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL.

ARTÍCULO 51.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Conducir sus acti vidades, así como las de sus militantes y personas relacionadas con 
el desempeño de sus funciones,  con sujeción a la ley y ajustarlas a los principios del 
estado democráti co, respetando la libre parti cipación políti ca de los demás PARTIDOS 
POLÍTICOS y los derechos de los ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado 
alterar el orden público, perturbar el goce de las garantí as o impedir el funcionamiento 
regular de los órganos de gobierno y autoridades electorales o de cualquier otra índole;

III. Mantener el mínimo de afi liados requeridos para su consti tución y registro;

IV. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los 
cuales no podrán ser iguales o semejantes a los uti lizados por PARTIDOS POLÍTICOS ya 
existentes;

V. Cumplir con las normas de afi liación y observar los procedimientos que señalen sus 
estatutos y este CÓDIGO para la elección de sus dirigentes y la postulación de sus can-
didatos;
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VI. Mantener en funcionamiento efecti vo a sus órganos de dirección estatales y munici-
pales y, cuando así lo establezcan sus estatutos, los regionales;

VII. Contar con domicilio social para sus órganos directi vos;

VIII. Editar una publicación semestral de divulgación de sus acti vidades realizadas en la enti -
dad, que contenga además aspectos de carácter teórico;

IX. Sostener, por lo menos, un centro de formación políti ca en el ESTADO;

X. Presentar para su registro ante el CONSEJO GENERAL su plataforma electoral;

XI. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que parti cipen, la plataforma 
electoral que los parti dos o coaliciones y sus candidatos sostendrán en la elección de 
que se trate; 

XII. Permiti r la prácti ca de auditorías y verifi caciones por los órganos del INSTITUTO facul-
tados por este CÓDIGO, así como entregar la documentación que dichos órganos les 
requieran respecto a sus ingresos y egresos;

XIII. Comunicar al INSTITUTO cualquier modifi cación a su declaración de principios, pro-
grama de acción o estatutos y los cambios de sus órganos directi vos o de su domicilio 
social, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que lo haga.

En el caso de los parti dos políti cos estatales, las modifi caciones no surti rán efectos 
hasta que el CONSEJO GENERAL declare la procedencia consti tucional y legal de las 
mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
contados a parti r de la presentación de la documentación correspondiente. Las modifi -
caciones a que se refi ere esta fracción en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado 
el proceso electoral;

XIV. Aplicar el fi nanciamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades esta-
blecidas en este CÓDIGO, exclusivamente para el sostenimiento de sus acti vidades or-
dinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las 
acti vidades enumeradas en la fracción VIII del artí culo 64 de este CÓDIGO;

XV. Incluir en sus estatutos la obligación para sus militantes de guardar respeto a los ciu-
dadanos, a las insti tuciones públicas, a los PARTIDOS POLÍTICOS, a sus candidatos y sus 
militantes;

XVI. Abstenerse, en su propaganda políti ca o electoral de cualquier expresión que denigre a 
las insti tuciones, a los propios parti dos o a las personas; 
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XVII. Abstenerse de uti lizar símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso en su propaganda;

XVIII. Abstenerse de realizar, en cualquier ti empo, actos de proseliti smo y promoción de su 
organización,  dirigentes o candidatos, en las escuelas públicas y privadas.

XIX. Abstenerse de realizar afi liaciones corporati vas de ciudadanos;

XX. Promoverán y garanti zarán la equidad y la paridad de los géneros en sus órganos de 
dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

XXI. Registrar candidaturas en los porcentajes y para los cargos de elección popular sigu-
ientes:

a) Diputados por el principio de mayoría relati va, hasta el 70% de candidaturas de un 
mismo género, considerando para el porcentaje, la suma total de los candidatos 
que proponga respecto de los distritos de la enti dad;

b) Diputados por el principio de representación proporcional, hasta cinco candidatos 
de un mismo género, quienes se ubicarán de manera alternada en la lista;

c) En el caso de los Ayuntamientos cuyo número total de presidentes municipales, sín-
dicos y regidores sea par, el porcentaje para cada uno de los géneros será del 50% 
y cuando se trate de un número impar, será hasta un 60% para un mismo género; y

d) Los PARTIDOS POLÍTICOS garanti zarán la inclusión de jóvenes entre los 18 y 30 años 
de edad, en las candidaturas de diputados por ambos principios de representación 
y miembros de los ayuntamientos. 
Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente, aquellas candidaturas de mayoría rel-
ati va que sean resultado de un proceso de selección democráti co, conforme a los 
estatutos de cada parti do.

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en esta fracción, dará lugar a la 
negati va del registro, por parte de la autoridad electoral competente, de las candi-
daturas a que la misma se refi ere, previo requerimiento que dicha autoridad realice 
en caso de ser posible al parti do políti co o coalición de que se trate, hasta por el 
ti empo que la misma considere conveniente, tomando como límite el período re-
specti vo para efectuar los registros de las candidaturas correspondientes;

XXII. Cumplir con las obligaciones que este CÓDIGO les establece en materia de transparen-
cia y acceso a su información; 
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XXIII. Resti tuir al erario público del ESTADO los bienes que hayan adquirido con fi nanciamien-
to público y privado estatal, para el desempeño de sus acti vidades, en los casos previs-
tos por este CÓDIGO y mediante el mecanismo que señale el mismo y su reglamento; y

XXIV. Las demás que señale este CÓDIGO.

ARTÍCULO 52.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas por el artí culo anterior se san-
cionará en los términos del Libro Sexto de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 53.- Los PARTIDOS POLITICOS, sus directi vos y representantes, así como sus precan-
didatos y candidatos a cargos de elección popular, son responsables, civil y penalmente, en su 
caso, por los actos que ejecuten en ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 54.- Corresponde a los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones presentar escrito de denun-
cia, aportando elementos de prueba ante el CONSEJO GENERAL, con el propósito que investi gue 
las acti vidades de otros parti dos o coaliciones, cuando exista moti vo fundado para considerar 
que incumplen alguna de sus obligaciones o que sus acti vidades no se apegan a los preceptos 
consti tucionales, a los de este CÓDIGO y acuerdos emiti dos por los órganos electorales.

CAPÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

ARTICULO 55.- Toda persona ti ene derecho a acceder a la información de los PARTIDOS POLÍTI-
COS de conformidad con las reglas previstas en este CÓDIGO y las que, en lo conducente, re-
sulten aplicables conforme al reglamento del INSTITUTO en la materia y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima.

Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y obre en poder del INSTITUTO está 
será proporcionada oportunamente, para lo cual el reglamento correspondiente establecerá los 
formatos, procedimientos y plazos para desahogar dichas solicitudes.

Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del INSTI-
TUTO, o en la del parti do de que se trate, se le noti fi cará al solicitante para que la obtenga en 
forma directa.

Los PARTIDOS POLÍTICOS están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la 
información especifi cada en el presente capítulo.

ARTÍCULO 56.- La información que los PARTIDOS POLÍTICOS proporcionen al INSTITUTO o que 
éste genere respecto a los mismos, que sea considerada pública conforme a este CÓDIGO, estará 
a disposición de toda persona.
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Se considera información pública de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Sus documentos básicos;
II. 
III. Las facultades de sus órganos de dirección;

IV. Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por 
sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de 
sus afi liados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos 
de elección popular;

V. El directorio de sus órganos estatales, municipales y, en su caso, regionales;

VI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se 
refi ere la fracción anterior, y de los demás funcionarios parti distas;

VII. Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el INSTITUTO;

VIII. Los convenios de candidaturas comunes, coalición o fusión que celebren, o de parti ci-
pación electoral que realicen con asociaciones políti cas;

IX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular;

X. Los montos de fi nanciamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modali-
dad, a sus órganos estatales, municipales y en su caso regionales, durante los últi mos 
dos años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes por la 
imposición de sanciones;

XI. Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de pre-
campaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes in-
muebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante 
de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada 
uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fi scalización estableci-
dos por este CÓDIGO;

XII. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que 
hayan adquirido defi niti vidad;

XIII. Los nombres de sus representantes ante los órganos del INSTITUTO;

XIV. El dictamen y resolución que el CONSEJO GENERAL haya aprobado respecto de los in-
formes a que se refi ere la fracción X de este artí culo; 

XV. La lista de sus candidatos registrados para contender a cargos de elección popular; y
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XVI. Las demás que señale este CÓDIGO y las leyes aplicables.

ARTÍCULO 57.- Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán mantener actualizada la información pública 
establecida en este capítulo.

ARTÍCULO 58.- No será pública la información relati va a los procesos deliberati vos de los órga-
nos internos de los parti dos; la correspondiente a sus estrategias políti cas y de campañas elec-
torales; la contenida en todo ti po de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las 
acti vidades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afi liados, dirigentes, precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular.

Será considerada confi dencial la información que contenga los datos personales de los afi liados, 
dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los 
directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales 
que autorice el interesado.

Se considerará reservada la información relati va a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, 
en que los PARTIDOS POLÍTICOS sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.

ARTÍCULO 59.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo será sancio-
nado en los términos que dispone el presente CÓDIGO.

CAPÍTULO VI
DE LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 60.- Los asuntos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS comprenden el conjunto de 
actos y procedimientos relati vos a su organización y funcionamiento, con base en las disposi-
ciones previstas en la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO, así como en los estatutos y reglamentos que 
aprueben sus órganos de dirección.

Las autoridades electorales, administrati vas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS en los términos que establecen la CON-
STITUCIÓN, este CÓDIGO y las demás leyes aplicables.

Son asuntos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. La elaboración y modifi cación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afi liación de 
los ciudadanos a ellos;
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III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular; y

V. Los procesos deliberati vos para la defi nición de sus estrategias políti cas y electorales, y 
en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos 
que agrupen a sus afi liados.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS, serán 
resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en 
ti empo para garanti zar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios 
parti distas de defensa, el afectado tendrá derecho de acudir ante la autoridad electoral compe-
tente.

ARTÍCULO 61.- Para la declaratoria de procedencia legal de los documentos básicos de los parti -
dos políti cos locales, a que se refi ere la fracción XIII del artí culo 51 de este CÓDIGO, el CONSEJO 
GENERAL atenderá el derecho de los parti dos para dictar las normas y procedimientos de organi-
zación que les permitan funcionar de acuerdo con sus fi nes.

Los afi liados de un parti do políti co local podrán inconformarse de los estatutos dentro de los 
siete días hábiles siguientes a la fecha en que sean presentados ante el CONSEJO GENERAL para 
la declaratoria respecti va, debiendo dicho órgano de dirección publicitar la presentación del 
referido documento en los estrados respecti vos por un término de 48 horas siguientes a la mis-
ma. El CONSEJO GENERAL, al emiti r la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente 
las inconformidades que haya recibido. Emiti da la declaratoria respecti va y transcurrido el plazo 
legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los estatutos serán defi niti vos.

En su caso, una vez que el TRIBUNAL resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra 
de la declaratoria del CONSEJO GENERAL, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la 
legalidad de los actos de su aplicación.

Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán comunicar al INSTITUTO los reglamentos que emitan, en un 
plazo no mayor de quince días hábiles posteriores a su aprobación. En el caso de los parti dos 
políti cos locales, el INSTITUTO verifi cará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y 
estatutarias, y los registrará en el libro respecti vo.

En el caso del registro de integrantes de los órganos directi vos, el INSTITUTO deberá verifi car, en 
un plazo de diez días hábiles contados a parti r de la noti fi cación, que el parti do acompañe a la 
misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los 
respecti vos estatutos.
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Si de la verifi cación de los procedimientos internos de los parti dos políti cos locales el INSTITUTO 
advierte errores u omisiones, éstas deberán noti fi carse por escrito al representante acreditado 
ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que manifi este lo que a su dere-
cho convenga.

Tratándose de los parti dos políti cos locales, en caso de que el INSTITUTO determine que no se 
cumplió con el procedimiento interno, deberá emiti r resolución, debidamente fundada y mo-
ti vada, estableciendo un plazo para que el parti do reponga la elección o designación de sus 
dirigentes.

CAPÍTULO VII
DE LAS PRERROGATIVAS

ARTÍCULO 62.- Los PARTIDOS POLÍTICOS tendrán las prerrogati vas siguientes:

I. Gozar de exención de impuestos y derechos estatales sobre los bienes y acti vidades 
desti nadas al cumplimiento de sus fi nes;

II. Recibir fi nanciamiento; y

III. Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la CONSTITUCIÓN FEDERAL y 
demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 63.- El régimen de fi nanciamiento de los PARTIDOS POLÍTICOS tendrá las siguientes 
modalidades:

I. Financiamiento público; y

II. Financiamiento privado.

Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.

No podrán realizar aportaciones o donati vos a los PARTIDOS POLÍTICOS, ni a los aspirantes, pre-
candidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por inter-
pósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecuti vo, Legislati vo y Judicial del ESTADO y los Ayuntamientos, salvo 
los establecidos en este CÓDIGO;

b) Las dependencias, enti dades u organismos de la administración pública federal, 
estatal o municipal, centralizados o paraestatales y los órganos de gobierno del 
Distrito Federal;
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c) Los parti dos políti cos, personas fí sicas o morales extranjeras;

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión 
o secta;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; 

g) Las empresas mexicanas de carácter mercanti l; y

h) Los organismos públicos autónomos, con excepción de los facultados de manera 
expresa por las leyes electorales.

Los PARTIDOS POLÍTICOS no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo, 
banca privada ni de parti culares para el fi nanciamiento de sus acti vidades. 

Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y admin-
istración de sus recursos generales, los desti nados a sus procesos internos para la selección de 
sus candidatos a cargos de elección popular y los de campaña, así como de la presentación de los 
informes a que se refi eren los artí culos siguientes y el 171 de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 64.- El fi nanciamiento público a que se refi ere la fracción I del artí culo anterior, se 
otorgará de conformidad con las siguientes disposiciones:

I. Tendrán derecho de recibir esta prerrogati va, los PARTIDOS  POLÍTICOS que hayan par-
ti cipado en la elección inmediata anterior para Diputados Locales por el principio de 
mayoría relati va, cubriendo cuando menos el 50% de los distritos electorales y obtener 
el 2% de la votación total en dicha elección. 

Los PARTIDOS POLÍTICOS que hubieren obtenido su registro o inscripción con fecha 
posterior a la últi ma elección, tendrán derecho a que se les otorgue a cada uno como 
fi nanciamiento público, el equivalente al 1.5% del monto que por fi nanciamiento total 
de la parte igualitaria les corresponda a los parti dos políti cos para el sostenimiento de 
sus acti vidades ordinarias permanentes;

II. El fi nanciamiento a que se refi ere este artí culo se determinará anualmente y las canti -
dades que en su caso se fi jen para cada parti do políti co, serán entregadas en ministra-
ciones mensuales;

III. Los parti dos políti cos nacionales deberán exhibir ante el CONSEJO GENERAL, a más tar-
dar el día 31 de agosto del año de la elección, constancia actualizada de la vigencia de 
su registro, sin la cual no gozarán de esta prerrogati va;
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IV. El monto del fi nanciamiento público se calculará multi plicando el número de ciudada-
nos que fi guren en la LISTA al 30 de abril del año de la elección ordinaria, por el 50% del 
salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado.

El CONSEJO GENERAL aprobará el fi nanciamiento durante el mes de septi embre del 
año de la elección;

V. El CONSEJO GENERAL distribuirá la mitad de dicho monto en partes iguales a los parti -
dos y la mitad restante en proporción al número de votos logrados por cada uno en la 
elección respecti va, en los términos de la fracción I de este artí culo;

VI. La canti dad que resulte a cada uno de los parti dos según la fórmula anterior, les será 
entregada en ministraciones mensuales, a parti r del mes de octubre del año de la elec-
ción ordinaria. El CONSEJO GENERAL actualizará anualmente, durante el mes de enero, 
la canti dad señalada en la fracción IV de este artí culo, en proporción al aumento de 
la infl ación registrada en el año anterior, de conformidad con los índices del Banco de 
México;

VII. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecuti vo Estatal, los integrantes 
del CONGRESO y los Ayuntamientos, cada parti do recibirá adicionalmente para gastos 
de campaña una canti dad equivalente al 63% del monto del fi nanciamiento público que 
le corresponda en ese año, de conformidad con las fracciones I y IV de este artí culo;  

VIII. Cada parti do tendrá derecho a recibir hasta un 25% adicional de la canti dad anual que 
le corresponda por fi nanciamiento, de conformidad con la fracción V de este artí culo, 
para apoyar las acti vidades relati vas a la educación, capacitación, investi gación socio-
económica y políti ca, así como a las tareas editoriales, en los términos del reglamento 
que apruebe el CONSEJO GENERAL. En todo caso, los parti dos comprobarán los gastos 
que eroguen para la realización de las acti vidades mencionadas; y

IX. Cada parti do políti co deberá desti nar anualmente el 3% del fi nanciamiento público 
anual que le corresponda, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
políti co de las mujeres. Cada parti do comprobará los gastos que erogue para la reali-
zación de las acti vidades mencionadas. El parti do que incumpla con dicha disposición, 
le será aplicable las sanciones que correspondan.  

ARTÍCULO 65.- El fi nanciamiento privado a que se refi ere la fracción II del artí culo 63 de este 
CÓDIGO, es aquel que no proviene del erario público y tendrá las siguientes modalidades:

I. Financiamiento por la militancia;

II. Financiamiento de simpati zantes;

III. Autofi nanciamiento; y
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IV. Financiamiento por rendimientos fi nancieros, fondos y fi deicomisos.

ARTÍCULO 66.- El fi nanciamiento por la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias 
ordinarias y extraordinarias de sus afi liados, por las aportaciones de sus organizaciones y por las 
cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, 
conforme a las siguientes reglas:

I. El órgano interno responsable del fi nanciamiento de cada parti do, deberá expedir re-
cibos de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia 
para acreditar el monto ingresado;

II. Cada parti do políti co determinará libremente los montos mínimos y máximos y la peri-
odicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afi liados, así como las aporta-
ciones de sus organizaciones; y

III. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para 
sus campañas, tendrán el límite que fi je el órgano interno responsable del manejo del 
fi nanciamiento de cada parti do.

ARTÍCULO 67.- El fi nanciamiento de simpati zantes estará conformado por las aportaciones o do-
nati vos, en dinero o en especie, hechas a los PARTIDOS POLÍTICOS en forma libre y voluntaria por 
las personas fí sicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas 
en el párrafo tercero del artí culo 63 de este CÓDIGO. Las aportaciones se deberán sujetar a las 
siguientes reglas:

I. El monto total de las aportaciones de simpati zantes no podrá ser mayor del 10% del 
tope de gastos de campaña que se hubiera determinado para la elección de Goberna-
dor inmediata anterior;

II. El límite de las aportaciones en dinero que cada simpati zante podrá otorgar anualmente 
a los PARTIDOS POLÍTICOS, ya sea persona fí sica o moral, no será mayor al 0.025% y 
0.05%, respecti vamente, de la canti dad total de fi nanciamiento público a que se refi ere 
la fracción IV del artí culo 64 de este CÓDIGO;

III. De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados en los que se harán 
constar los datos de identi fi cación del aportante, salvo que hubiesen sido obtenidas 
mediante colecta realizada en míti nes o en la vía pública, siempre y cuando no im-
pliquen venta de bienes o artí culos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá 
reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido;

IV. Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier ti empo, 
pero el monto total aportado durante un año por una persona fí sica o moral no podrá 
rebasar, según corresponda, los límites establecidos en la fracción II de este artí culo;
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V. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las 
leyes aplicables o mediante un recibo a sati sfacción de las partes; y

VI. Las aportaciones de bienes muebles e inmuebles deberán desti narse únicamente para 
el cumplimiento del objeto del parti do políti co que haya sido benefi ciado con la aport-
ación.

ARTÍCULO 68.- El autofi nanciamiento estará consti tuido por los ingresos que los parti dos ob-
tengan de sus acti vidades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y 
sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda uti litaria, así como de 
cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes cor-
respondientes a su naturaleza. Para efectos de este CÓDIGO, el órgano interno responsable del 
fi nanciamiento de cada parti do políti co, reportará los ingresos obtenidos por estas acti vidades 
en los informes respecti vos.

ARTÍCULO 69.- Para obtener fi nanciamiento por rendimientos fi nancieros, los PARTIDOS POLÍTI-
COS podrán crear fondos o fi deicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban, 
adicionalmente a las provenientes de las modalidades del fi nanciamiento señaladas en el pre-
sente capítulo. El fi nanciamiento por rendimientos fi nancieros se sujetará a las siguientes reglas:

I. A las aportaciones que se realicen, a través de esta modalidad, les serán aplicables las 
disposiciones contenidas en el artí culo 63 y la fracción II del artí culo 67 y demás dis-
posiciones aplicables de este CÓDIGO y las leyes correspondientes, atendiendo al ti po 
de operación realizada;

II. Los fondos y fi deicomisos que se consti tuyan serán manejados a través de las opera-
ciones bancarias y fi nancieras que el órgano responsable del fi nanciamiento de cada 
parti do políti co considere conveniente, con excepción de la adquisición de acciones 
bursáti les; y

III. Los rendimientos fi nancieros obtenidos a través de esta modalidad deberán desti narse 
al cumplimiento de los objeti vos del parti do políti co.

CAPÍTULO VIII
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 70.- Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán rendir al CONSEJO GENERAL, un informe cada 
seis meses, mismo que deberá presentarse dentro de los 20 días siguientes al cumplimiento del 
semestre, que en su conjunto consti tuyen el informe anual justi fi cado de la totalidad de los in-
gresos y gastos del fi nanciamiento público y privado recibido en el ejercicio inmediato anterior.
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Los parti dos deberán acompañar al mismo, una copia del acta en la que conste que su comité es-
tatal u órgano equivalente conoció de dicho informe. Una comisión de consejeros electorales se 
encargará de la vigilancia y revisión de los informes de fi nanciamiento de los PARTIDOS POLÍTI-
COS, para ser presentados al CONSEJO GENERAL, quien suspenderá el fi nanciamiento al parti do 
que no cumpla con esta obligación.

Las cuentas, fondos o fi deicomisos de los PARTIDOS POLÍTICOS estarán protegidos por los secre-
tos bancario, fi duciario o fi scal, no obstante ello, el INSTITUTO tendrá acceso en todo ti empo a la 
información detallada sobre su manejo y operaciones, para lo cual solicitará la intervención de la 
autoridad administrati va electoral federal competente. 

El CONSEJO GENERAL deberá emiti r un dictamen técnico sobre la aplicación del fi nanciamiento 
público y privado de los PARTIDOS POLÍTICOS, a más tardar 90 días después de presentado el 
últi mo informe semestral a que se refi ere el primer párrafo del presente artí culo.

ARTÍCULO 71.- La Comisión de Consejeros para revisar y dictaminar sobre los informes de fi -
nanciamiento, gastos de precampañas y campañas de los PARTIDOS POLÍTICOS, a la que se le 
denominará “Comisión Fiscalizadora”, ejercerá las atribuciones que se establezcan en el Regla-
mento que apruebe el CONSEJO GENERAL para tal efecto. 

CAPÍTULO IX
DEL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISIÓN

ARTÍCULO 72.- Los PARTIDOS POLÍTICOS ti enen derecho al acceso a la radio y televisión en los 
términos que establece la CONSTITUCIÓN FEDERAL y demás leyes aplicables. 

Los PARTIDOS POLÍTICOS, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún 
momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, ti empos en cualquier mo-
dalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona fí sica o moral, sea a tí tulo propio o por cuenta de terceros, podrá con-
tratar propaganda en radio y televisión dirigida a infl uir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ni a favor o en contra de PARTIDOS POLÍTICOS, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular.

ARTÍCULO 73.- El CONSEJO GENERAL será la autoridad encargada de elaborar y proponer las 
pautas para la distribución del ti empo en radio y televisión que la autoridad administrati va elec-
toral federal desti ne para los PARTIDOS POLÍTICOS y para el cumplimiento de los fi nes propios 
del INSTITUTO.

Las propuestas de pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución 
entre los PARTIDOS POLÍTICOS.
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ARTÍCULO 74.- Durante las precampañas y campañas electorales, el ti empo en radio y televisión, 
converti do en número de mensajes, asignable a los PARTIDOS POLÍTICOS, se distribuirá entre 
ellos conforme al siguiente criterio:

I. Treinta por ciento del total en forma igualitaria; y

II. Setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada 
parti do políti co en la elección para diputados locales inmediata anterior. 

ARTÍCULO 75.- Tratándose de coaliciones parciales, cada parti do coaligado accederá a su re-
specti va prerrogati va en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado. El convenio de 
coalición establecerá la distribución de ti empo en cada uno de esos medios para los candidatos 
de coalición y para los de cada parti do.

En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición 
deberán identi fi car esa calidad y el parti do responsable del mensaje.

ARTÍCULO 76.- Los parti dos políti cos nacionales que no hubiesen alcanzado el porcentaje para 
conservar su inscripción, de acuerdo con la elección de diputados locales inmediata anterior, 
pero reinscriban ante el INSTITUTO su registro como tal por haberlo conservado en la elección 
federal de que se trate, así como los de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según 
sea el caso, parti ciparán solamente en la distribución del treinta por ciento del ti empo que les 
corresponde en forma igualitaria, a que se refi ere la fracción I del artí culo 74 de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 77.- Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los PARTIDOS 
POLÍTICOS, las unidades de medida son: 30 segundos, 1 y 2 minutos, sin fracciones; y consid-
erando lo que al respecto señale el reglamento respecti vo.

El ti empo que corresponda a cada parti do será uti lizado exclusivamente para la difusión de men-
sajes cuya duración se establece en el presente artí culo.

ARTÍCULO 78.- Cada parti do decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada 
proceso electoral, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho.

ARTÍCULO 79.- Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los PARTIDOS 
POLÍTICOS serán sufragados con sus propios recursos.

ARTÍCULO 80.- Cuando a juicio del INSTITUTO el ti empo en radio y televisión que le fue otorgado, 
fuese insufi ciente para sus fi nes, hará la solicitud a la autoridad administrati va electoral federal, 
quien determinará lo conducente para cubrir el ti empo faltante, conforme a las facultades que 
la ley le confi ere.
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CAPÍTULO X
DE LAS COALICIONES Y

CANDIDATURAS COMUNES

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS COALICIONES

ARTÍCULO 81.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán coaligarse para postular candidaturas de con-
vergencia en las elecciones locales, siempre que hayan parti cipado, cuando menos, en la elec-
ción inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases:

I. El convenio de coalición será el instrumento para postular las candidaturas de conver-
gencia, el cual deberá presentarse ante el CONSEJO GENERAL, por lo menos 30 días 
antes del inicio del periodo para registrar las candidaturas sobre las cuales los PARTIDOS 
POLÍTICOS establezcan coaliciones. 

La solicitud deberá acompañar la comprobación de que la coalición y la plataforma elec-
toral común fueron aprobadas por el órgano de gobierno estatal de cada uno de los 
PARTIDOS POLÍTICOS coaligados.

El CONSEJO GENERAL resolverá la procedencia del registro de la coalición dentro de los 
10 días siguientes a su presentación, en forma debidamente fundada y moti vada. 

II. El convenio de coalición contendrá:

a) Los PARTIDOS POLÍTICOS que la forman;

b) La elección que la moti va;

c) Cómo deben aparecer en las boletas electorales los emblemas de los parti dos, el 
de la coalición o los de los parti dos con la leyenda “en coalición”, en su caso;

d) El monto de las aportaciones de cada parti do políti co coaligado para el desarrollo 
de las campañas respecti vas, así como la forma de reportarlo en los informes cor-
respondientes;

e) El grupo parlamentario al que pertenecerán los legisladores o munícipes que re-
sulten electos mediante candidaturas de convergencia; 

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de 
la materia, quién ostentaría la representación de la coalición; 
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g) Fórmula de asignación a los parti dos de los votos obtenidos por la coalición; y

h) La prelación para conservar el registro de los PARTIDOS POLÍTICOS, en el caso de 
que el porcentaje obtenido por la coalición no sea superior o equivalente a la suma 
de los porcentajes mínimos que cada uno de los parti dos coaligados necesite para 
conservar su registro;

III. La coalición deberá acompañar a la solicitud de registro una plataforma electoral 
común;

IV. La coalición deberá presentar, con la solicitud de registro de las candidaturas de conver-
gencia, la constancia de que las mismas fueron aprobadas por parte de los órganos de 
gobierno estatales de cada parti do coaligado;

V. La coalición por la que se establezca candidatura de convergencia para la elección de 
GOBERNADOR, deberá incluir simultáneamente la postulación de más del 50% de can-
didatos de convergencia a Diputados locales de mayoría relati va. Esta coalición tendrá 
efectos estatales en los rubros de representación ante los órganos electorales y topes 
de gastos de campaña como si se tratara de un solo parti do políti co. Esto últi mo apli-
cará, en el caso de la representación, siempre que los intereses de la coalición no se 
contrapongan con los intereses de los propios parti dos que la componen en los distritos 
para los cuales no se hubiesen coaligado, de ocurrir esto, cada parti do políti co contará 
con su propia representación.

VI. La coalición para la elección de Diputados locales deberá registrar más del 50% de los 
candidatos elegibles en los distritos. El tope de los gastos de campaña y la represent-
ación ante los órganos electorales, corresponderá a un solo parti do, con la misma salve-
dad a que se refi ere la últi ma parte de la fracción anterior. El tope de los gastos de 
campaña corresponderá al del parti do políti co de mayor fuerza electoral de entre los 
coaligados. 

De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada parti do 
políti co coaligado para el desarrollo de las campañas respecti vas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes. 

En el caso de coalición parcial, independientemente de la elección para la que se real-
ice, cada parti do conservará por separado el ejercicio de sus prerrogati vas en radio y 
televisión; tratándose de coalición total, los PARTIDOS POLITICOS coaligados gozarán 
de la parte igualitaria del ti empo que les corresponda en radio y televisión, como si se 
tratara de un solo parti do políti co, del 70% proporcional a los votos, cada uno de los 
PARTIDOS POLÍTICOS coaligados parti cipará en los términos y condiciones establecidos 
por este CÓDIGO y las demás leyes de la materia.

VII. Los PARTIDOS POLÍTICOS que se hayan coaligado, recibirán íntegro el fi nanciamiento 
público a que tengan derecho para actos tendientes a la obtención del voto;
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VIII. La coalición para la elección de Ayuntamiento podrá comprender uno o varios muni-
cipios;

IX. No habrá coaliciones para candidatos de convergencia para Diputados de Represent-
ación Proporcional;

X. Los PARTIDOS POLÍTICOS no postularán candidatos propios donde ya hubiese candida-
tos de la coalición de la que ellos forman parte;

XI. Ningún parti do políti co podrá postular como candidato propio a quien ya haya sido reg-
istrado como candidato por alguna coalición. Ninguna coalición podrá postular como 
candidato a quien ya haya sido registrado por algún parti do;

XII. Las asociaciones políti cas no podrán parti cipar en ningún ti po de candidaturas de con-
vergencia; y

XIII. Los PARTIDOS POLITICOS coaligados una vez registrado el convenio de coalición y hasta 
diez días antes de la jornada electoral correspondiente al proceso electoral de que se 
trate, podrán realizar modifi caciones a su convenio de coalición, pero las mismas de-
berán invariablemente ser someti das a la aprobación del CONSEJO GENERAL, sin ella, 
dichos cambios no surti rán efecto alguno. Llegada la etapa de la celebración de la jorna-
da electoral dicho Consejo no podrá pronunciarse con respecto a ninguna modifi cación 
de los convenios de coalición, manteniéndose los mismos en los términos previamente 
aprobados.

La coalición quedará disuelta en el momento en que se resuelva la últi ma instancia impugnati va 
de la elección de que se trate, debiendo en su oportunidad el CONSEJO GENERAL emiti r la de-
claración correspondiente.

ARTÍCULO 82.- Si la coalición no registra las fórmulas de candidatos en la forma prevista en este 
CÓDIGO, la coalición y el registro de candidatos quedarán automáti camente sin efecto.

Los PARTIDOS POLÍTICOS coaligados deberán presentar individualmente la lista completa de can-
didatos a Diputados por el principio de representación proporcional.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS CANDIDATURAS COMUNES

ARTÍCULO 83.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán postular candidatos comunes a los diversos car-
gos de elección popular, sin necesidad de coaligarse, bajo las siguientes bases:

I. Para postular candidato o candidatos comunes deberá acreditarse el acuerdo de los 
PARTIDOS POLÍTICOS; 
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II. El acuerdo para registrar candidaturas comunes podrá celebrarse por dos o más PARTI-
DOS POLÍTICOS;

III. Las fórmulas o planillas que postulen dos o más PARTIDOS POLÍTICOS, deberán estar in-
tegradas, sin excepción, por los mismos candidatos propietarios y suplentes, en su caso;

IV. Los PARTIDOS POLÍTICOS no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere reg-
istradas candidaturas comunes de las que ellos formen parte;

V. Ningún parti do políti co podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato común por otros parti dos;

VI. Los PARTIDOS POLÍTICOS que parti cipen con candidaturas comunes no podrán postular 
como candidato común a quien ya haya sido registrado como candidato por algún otro 
parti do políti co o coalición;

VII. Los candidatos a Diputados y a miembros de los Ayuntamientos que parti cipen como 
candidatos comunes y que resulten electos, quedarán comprendidos en el parti do 
políti co o grupo parlamentario que se haya señalado en el acuerdo;

VIII. Independientemente del ti po de elección, acuerdo y términos que en el mismo adopten 
los parti dos con candidaturas comunes, cada uno de ellos aparecerá con su propio em-
blema en la boleta electoral, según la elección de que se trate;

IX. Para efectos de la plataforma electoral presentada para la candidatura común se estará 
a lo establecido en la fracción IV del artí culo 81 de este CÓDIGO;

X. Para efectos del registro de la lista de candidatos para Diputados por el principio de 
representación proporcional, cada parti do políti co presentará su lista por separado; y

XI. Ningún parti do políti co podrá parti cipar en más de un acuerdo para registrar candida-
turas comunes para la misma elección. Dichas candidaturas, no podrán ser diferentes, 
en lo que hace a los parti dos que las integran. 

Dos o más PARTIDOS POLÍTICOS podrán acordar postular un mismo candidato a GOBERNADOR, 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relati va y a miembros de los Ayuntamientos. 
La candidatura común total comprenderá, obligatoriamente, los 16 Distritos Electorales y los 10 
Municipios de la enti dad.

Si dos o más parti dos registran candidatos comunes para la totalidad de las elecciones de Diputa-
dos y Ayuntamientos, deberán registrar candidato común para la elección de GOBERNADOR.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

191

Si una vez acreditado el acuerdo entre los PARTIDOS POLÍTICOS para registrar candidatos co-
munes en forma total, los mismos no registrarán candidatos a Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos, en los términos del párrafo segundo del presente artí culo, y dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en el presente CÓDIGO, el acuerdo entre los PARTIDOS POLÍTICOS y el 
registro del candidato para la elección de GOBERNADOR quedarán automáti camente sin efectos.

Dos o más parti dos podrán parti cipar en candidatura común solamente para la elección de GOB-
ERNADOR. Para este efecto los PARTIDOS POLÍTICOS deberán comprobar que sus órganos parti -
distas respecti vos aprobaron dicha candidatura. 

También deberán comprobar que sus órganos parti distas respecti vos aprobaron las candidaturas 
comunes para los cargos a Diputados por el principio de mayoría relati va y para miembros de los 
Ayuntamientos.

Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán acreditar, que sus órganos de gobierno estatal o equivalente 
aprobaron verifi car candidaturas comunes. 

Concluido el proceso electoral terminará automáti camente el acuerdo de candidatura común.

ARTÍCULO 84.- Los PARTIDOS POLÍTICOS deberán presentar por lo menos 30 días antes del inicio 
del período de registro de candidatos ante el CONSEJO GENERAL o ante los CONSEJOS MUNICI-
PALES, según corresponda, el acuerdo para registrar candidaturas comunes. En el caso de candi-
daturas comunes totales, el acuerdo se registrará ante el CONSEJO GENERAL. 

Los órganos referidos deberán resolver lo conducente dentro de los cinco días siguientes.

El acuerdo para registrar candidatura común contendrá:

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS que la forman;

II. Elección o elecciones que la moti van;

III. Se deberá acompañar la plataforma electoral, así como los documentos en que conste 
la aprobación de la misma por los órganos parti distas correspondientes; y

IV. El señalamiento, de ser el caso, del parti do políti co al que pertenece originalmente cada 
uno de los candidatos comunes y el señalamiento del grupo parlamentario o parti do 
políti co en el que quedarían comprendidos, de resultar electos.

ARTÍCULO 85.- Los PARTIDOS POLÍTICOS que postulen candidato o candidatos comunes parcial-
mente, conservarán cada uno sus obligaciones y prerrogati vas, así como su propia represent-
ación en los Consejos del INSTITUTO y ante las mesas directi vas de casilla.
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ARTÍCULO 86.- Los votos obtenidos a través de candidaturas comunes se sujetaran al siguiente 
procedimiento:

I. En las actas de escruti nio y cómputo de las casillas y de los CONSEJOS MUNICIPALES, los 
votos se acreditarán a cada parti do políti co;

II. Se sumarán los votos de los PARTIDOS POLÍTICOS, a los del candidato común; y   

III. Los votos obtenidos por cada parti do políti co les serán tomados en cuenta para de-
terminar su porcentaje en la votación total correspondiente y para los efectos de la 
asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional.  

CAPÍTULO XI
DE LAS FUSIONES

ARTÍCULO 87.- Los PARTIDOS POLÍTICOS que decidan fusionarse deberán celebrar un convenio 
en el que se establecerán las característi cas del nuevo parti do o, en su caso, cuál de los parti dos 
es el fusionante y conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro, así como qué 
parti do o parti dos quedarán fusionados.

Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo parti do será la que corresponda 
al registro del parti do más anti guo entre los que se fusionan.

Los derechos y prerrogati vas que correspondan al nuevo parti do le serán reconocidos y asig-
nados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los parti dos fusionados 
obtuvieron en la últi ma elección para Diputados locales por el principio de mayoría relati va.

El convenio de fusión deberá ser aprobado por los órganos de gobierno estatales de los parti dos 
fusionantes y presentarse ante el CONSEJO GENERAL para su registro, el cual resolverá sobre el 
mismo en un plazo no mayor a diez días. 

Para que el parti do políti co que resulte de la fusión pueda parti cipar en un proceso electoral, el 
convenio correspondiente deberá presentarse al CONSEJO GENERAL durante el mes de agosto 
del año anterior a la elección.

CAPÍTULO XII
DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 88.- Son causas de pérdida del registro o inscripción de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Obtener menos del 2% de la votación para Diputados por el principio de mayoría rela-
ti va; 
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II. No parti cipar en dos procesos electorales consecuti vos para Gobernador o en cuando 
menos el 50% para Diputados locales y Ayuntamientos;

III. Haber dejado de cumplir con los requisitos exigidos para obtener el registro;

IV. Haberse fusionado con otro Parti do o haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus 
miembros, conforme a lo que establezcan los estatutos;

V. Incumplir de manera grave y sistemáti ca, a juicio del CONSEJO GENERAL, las disposi-
ciones que señala la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO, los 
reglamentos aplicables, acuerdos o resoluciones emiti dos por la autoridad electoral 
competente; y

VI. No presentar comprobación de sus gastos ordinarios, de los originados por sus procesos 
internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular y los de cam-
pañas; o bien habiéndolos comprobado, dichos gastos no se hayan aplicado en el objeto 
y fi nes para los cuales se otorgó el fi nanciamiento correspondiente.

La pérdida de registro de un parti do políti co local o cancelación de inscripción de un parti do 
políti co nacional, tendrá efectos exclusivamente sobre los derechos concedidos al parti do políti -
co de que se trate, mas conservará su personalidad jurídica para efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones relati vas a la fi scalización del fi nanciamiento público y privado que haya recibido, 
así como por la responsabilidad civil que de las mismas se origine. 

Sus dirigentes, funcionarios parti distas y candidatos, además responderán penalmente por 
hechos ti pifi cados en la ley que corresponda. 

ARTÍCULO 89.- En los casos de pérdida y cancelación de registro o inscripción a que se refi ere 
el artí culo anterior, el CONSEJO GENERAL dictará resolución sobre el parti cular debidamente 
fundada y moti vada. Tratándose de la fracción I del artí culo que antecede el CONSEJO GENERAL 
emiti rá la resolución correspondiente al día siguiente de efectuada la asignación de diputados 
por el principio de representación proporcional. 

ARTÍCULO 90.- La pérdida del registro o cancelación de la inscripción de un parti do políti co no 
ti ene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones.

Para la pérdida del registro o cancelación de inscripción de los PARTIDOS POLÍTICOS, se aplicarán 
en su caso, las disposiciones previstas para el procedimiento sancionador establecido en este 
CÓDIGO.

ARTÍCULO 91.- El INSTITUTO dispondrá lo necesario para que sean adjudicados al ESTADO los 
recursos y bienes remanentes de los PARTIDOS POLÍTICOS que pierdan su registro o inscripción; 
cuando aquéllos provengan del fi nanciamiento público o privado local. 
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Para tal efecto, el INSTITUTO instaurará el procedimiento de disolución, liquidación y desti no de 
los bienes y remanentes de los parti dos políti cos, conforme al reglamento emiti do por el referido 
órgano administrati vo electoral. 

CAPÍTULO XIII
ASOCIACIONES POLÍTICAS

ARTÍCULO 92.- Para complementar el sistema de PARTIDOS POLÍTICOS, discuti r ideas y difundir 
ideologías, los ciudadanos podrán agruparse en asociaciones políti cas, en los términos del pre-
sente CÓDIGO.

ARTÍCULO 93.- Las asociaciones políti cas son formas de agrupación políti ca, suscepti bles de 
transformarse conjunta o separadamente en PARTIDOS POLÍTICOS, que contribuyen al desar-
rollo de una opinión políti ca mejor informada y con mayor formación ideológica.

Las asociaciones políti cas no podrán uti lizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de 
“parti do” o “parti do políti co”.

El INSTITUTO esti mulará el desarrollo de las asociaciones políti cas.

ARTÍCULO 94.- Toda asociación políti ca, conservando su personalidad jurídica, sólo podrá parti ci-
par en procesos electorales locales mediante convenios con un parti do políti co. La candidatura 
propuesta por la asociación políti ca al parti do políti co, será registrada por éste y será votada con 
la denominación, emblema, color o colores de dicho parti do.

El convenio a que se refi ere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el CON-
SEJO GENERAL en el plazo previsto en la fracción I del artí culo 81 de este CÓDIGO, según cor-
responda.

En la propaganda electoral se podrá mencionar a la asociación políti ca.

ARTÍCULO 95.- Para obtener el registro como asociación políti ca, se deberán acreditar ante el 
CONSEJO GENERAL los siguientes requisitos:

I. Contar con un mínimo de 500 asociados en el ESTADO, con un órgano directi vo estatal 
y tener delegaciones en cinco municipios cuando menos. Se aplicará en lo conducente 
lo dispuesto por los artí culos 44 y 45 de este CÓDIGO;

II. Comprobar haber efectuado acti vidades políti cas conti nuas durante un año anterior a 
la fecha de solicitud de registro;

III. Demostrar que, como sustentantes de un programa políti co defi nido, consti tuyen cen-
tros de difusión del mismo; y
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IV. Disponer de documentos en los cuales se contengan la declaración de principios y las 
normas para su vida interna, así como una denominación, logoti po y emblema disti ntos 
a cualquier otra asociación o parti do.

Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud, el CONSEJO GENERAL resolverá 
lo conducente.

De conceder el registro, el CONSEJO GENERAL lo comunicará a los demás órganos electorales 
y expedirá a la asociación políti ca la constancia respecti va. En caso de negati va, expresará los 
fundamentos y moti vos que la sustentan.

Una vez obtenido el registro, las asociaciones políti cas tendrán personalidad jurídica.

ARTÍCULO 96.- Las asociaciones políti cas perderán su registro por las siguientes causas: 

I. Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

II. Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

III. No acreditar acti vidad alguna durante un año calendario, en los términos que esta-
blezca el Reglamento;

IV. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este CÓDIGO;

V. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; o

VI. Las demás que establezca este CÓDIGO.

LIBRO TERCERO
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 97.- El INSTITUTO es el organismo público autónomo, de carácter permanente, do-
tado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario y responsable del ejercicio de la 
función estatal de organizar las elecciones en la enti dad, así como de encargarse de su desar-
rollo, vigilancia y califi cación en su caso. 

Vigilará los procesos internos que realicen los PARTIDOS POLÍTICOS para la selección de sus can-
didatos a cargos de elección popular, con el fi n de que se ajusten a la normati vidad aplicable y a 
los principios consti tucionales y legales rectores de la materia electoral. 
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El INSTITUTO será autoridad en la materia, profesional en su desempeño e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento.

El INSTITUTO tendrá la facultad de administrar y ejercer en forma autónoma su presupuesto de 
egresos, cuyo proyecto deberá ser emiti do por el CONSEJO GENERAL, mismo que será enviado 
al CONGRESO para su aprobación. En este presupuesto se incluirá el fi nanciamiento público a 
los PARTIDOS POLÍTICOS, el cual estará sujeto a las reglas de asignación establecidas en este 
ordenamiento.

ARTÍCULO 98.- El patrimonio del INSTITUTO se integra con los bienes que se desti nen al cumplim-
iento de su objeto y las parti das que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del 
ESTADO, las cuales deberán ser suministradas con oportunidad.

ARTÍCULO 99.- Son fi nes del INSTITUTO:

I. Preservar, fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la democracia en la Enti dad;

II. Preservar y fortalecer el régimen de PARTIDOS POLÍTICOS;

III. Garanti zar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políti co-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;

IV. Organizar, desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífi ca de las elecciones para 
renovar al ti tular del Poder Ejecuti vo, a los integrantes del Poder Legislati vo, de los 
Ayuntamientos y, en su caso, califi carlas;

V. Velar por la autenti cidad y efecti vidad del sufragio; y

VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica, políti ca democráti ca.

ARTÍCULO 100.- Las acti vidades del lNSTITUTO se regirán por los principios de certeza, impar-
cialidad, independencia, legalidad y objeti vidad.

ARTÍCULO 101.- Para el desempeño de sus acti vidades el INSTITUTO contará en su estructura 
con los siguientes órganos: 

I. El órgano superior de dirección que será el CONSEJO GENERAL;

II. El órgano ejecuti vo, que se integrará por el Presidente y el Secretario Ejecuti vo del CON-
SEJO GENERAL y directores de área que corresponda y será presidido por el primero de 
los mencionados; y
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III. Un órgano municipal electoral, al que se le denominará Consejo Municipal, en cada 
uno de los municipios del ESTADO, que se regirán para su estructura y funcionamiento 
conforme al Libro Tercero de este CÓDIGO.

El CONSEJO GENERAL y el órgano ejecuti vo a que se refi ere el párrafo anterior serán órganos 
centrales del INSTITUTO.

El INSTITUTO contará, de conformidad con su presupuesto, con el personal califi cado necesario 
para desempeñar las acti vidades relati vas al cumplimiento de sus fi nes. 

ARTÍCULO 102.- El INSTITUTO tendrá su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus fun-
ciones en todo el territorio estatal a través de sus órganos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS DEL INSTITUTO

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

ARTÍCULO 103.- El CONSEJO GENERAL se integrará por:

I. Siete Consejeros Electorales propietarios en funciones y tres suplentes; y

II. Un representante propietario o el suplente, en su caso por cada uno de los PARTIDOS 
POLÍTICOS acreditados ante el INSTITUTO, con el carácter de Comisionado.

Los consejeros propietarios tendrán derecho a voz y voto, los comisionados de los PARTIDOS 
POLÍTICOS únicamente a voz.

ARTÍCULO 104.- Los Consejeros Electorales serán electos por el CONGRESO en el mes de octubre 
del año que corresponda, previa convocatoria pública, mediante la realización de una amplia 
consulta a la sociedad y con la aplicación de una evaluación a los aspirantes. 

La convocatoria pública correspondiente, deberá expedirse por el CONGRESO, dentro de los cin-
co primeros días del mes de agosto del año de la elección, debiendo los aspirantes a Consejeros 
Electorales presentar sus solicitudes de registro, dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
de la convocatoria.

El CONGRESO, realizará la amplia consulta a la sociedad, mediante la mayor difusión de la convo-
catoria y del correspondiente proceso electi vo, a través de los medios de comunicación impresos 
y electrónicos, además de las insti tuciones de educación superior públicas y privadas, en los 
colegios de profesionistas, en los estrados de las insti tuciones públicas y privadas, así como en la 
página electrónica y estrados del CONGRESO.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

198

Los criterios para la evaluación de los aspirantes a Consejeros Electorales, quedarán a libertad y 
decisión de cada uno de los grupos parlamentarios representados en el CONGRESO.

Posteriormente, de entre los aspirantes registrados, cada grupo parlamentario tendrá derecho 
de proponer una lista de hasta nueve candidatos; del total, se elegirán los siete Consejeros propi-
etarios y tres Consejeros suplentes de manera sucesiva por mayoría califi cada de los integrantes 
del CONGRESO. En caso de que no se logre la mayoría califi cada en una segunda ronda de vo-
tación, el nombramiento de los Consejeros Electorales que no hayan logrado dicha mayoría, se 
llevará a cabo por insaculación.

Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán parti cipar en la integración del INSTITUTO a través de su grupo 
parlamentario en el CONGRESO.

Los nombramientos de Consejeros Electorales, cuando menos en un 33%, recaerán en personas 
de los municipios disti ntos a la capital del Estado.

Los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete años, estarán sujetos al régimen de respon-
sabilidades establecido en el Título XI de la CONSTITUCIÓN y rendirán la protesta de ley ante el 
CONGRESO.

Si a la conclusión del período legal del cargo de Consejeros Electorales a que se refi ere este 
artí culo, el CONGRESO no ha elegido a los susti tutos, las personas que lo vienen desempeñando 
conti nuarán en el mismo hasta que tomen posesión quienes los susti tuyan.

ARTÍCULO 105.- El CONSEJO GENERAL contará con un Presidente que será uno de los Consejeros 
Electorales, electo por un mínimo de cinco votos de los Consejeros. En la primera sesión que 
celebre con tal carácter, rendirá ante dicho Consejo la protesta de ley correspondiente y durará 
en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto para completar el segundo período. Diez días 
antes del vencimiento del primer período de gesti ón con dicho carácter, convocará a la sesión 
respecti va a efecto de que se determine sobre la reelección del Presidente o bien se elija a uno 
nuevo por el período restante.

ARTÍCULO 106.- En la misma reunión en que se haya designado al Presidente del CONSEJO GEN-
ERAL, se procederá a la elección del Secretario Ejecuti vo de entre los Consejeros propietarios 
designados, quien será electo por el voto de la mayoría de los Consejeros presentes, de una ter-
na propuesta por el Consejero Presidente. Asimismo, en la sesión correspondiente que celebre 
dicho CONSEJO el Presidente tomará la protesta de ley al Consejero designado como Secretario 
Ejecuti vo. Dicho funcionario estará investi do de fe pública y durará en su encargo cuatro años, 
pudiendo ser reelecto para un segundo período de tres años.

ARTÍCULO 107.- Se considerará ausencia temporal del Presidente del CONSEJO GENERAL, aquel-
la que no exceda de 30 días naturales. En este caso, el CONSEJO GENERAL designará a uno de los 
Consejeros Electorales para que lo susti tuya mientras persista la ausencia. 
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Si la ausencia del Presidente fuera defi niti va, el CONSEJO GENERAL procederá a elegir a quien lo 
susti tuirá para terminar el periodo.  

Al estar los consejeros obligados a un desempeño permanente, en caso de falta de alguno de és-
tos a sus responsabilidades coti dianas sin causa justi fi cada por cuatro días consecuti vos, o bien 
seis no consecuti vos en el transcurso de un año, dará lugar a que se llame al suplente, quien lo 
susti tuirá por el resto del período para el que fue electo, dejando de percibir el primero el sueldo 
correspondiente. 

En caso de ausencia defi niti va de un Consejero Electoral Propietario, se procederá a designar 
de entre los suplentes a aquél que habrá de susti tuirlo, según el orden de prelación que corre-
sponda conforme al Decreto del nombramiento respecti vo. 

A falta de suplentes, el CONGRESO, procederá a elegirlos de conformidad con el procedimiento 
establecido, quienes cubrirán el resto del período. 

En caso de ausencia temporal del Secretario Ejecuti vo los Consejeros Electorales a propuesta del 
Presidente del CONSEJO GENERAL, designará a quién deba de suplir dicha ausencia. En tratán-
dose de ausencia defi niti va se estará a lo dispuesto por el artí culo 106 de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 108.- Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicanos por nacimiento y vecinos de la enti dad, con una residencia efecti va 
acreditada de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de su elección;

II. No tener menos de 25 años de edad al día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políti cos;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena por 
más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsifi cación, abuso de con-
fi anza u otro que lasti me seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con CREDENCIAL vigente;

VI. Poseer al día de su elección, tí tulo profesional expedido por insti tución legalmente fac-
ultada para ello y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el de-
sempeño de sus funciones;

VII. No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candi-
dato en los cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento;
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VIII. No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o mu-
nicipales de algún parti do políti co o de algún organismo, insti tución, colegio o agru-
pación ciudadana afi liada a algún parti do políti co en los tres años anteriores a la fecha 
de su elección;

IX. No ser ni haber sido ti tular de una delegación o representación del Gobierno Federal o 
de organismo descentralizado de la Federación en la enti dad; ni Secretario de Gobierno 
o Procurador General de Justi cia; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, Ofi cial 
Mayor o Contralor de un Ayuntamiento, en el año anterior a la fecha de su designación; 
y

X. No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los cinco años anteriores a la 
fecha de su nombramiento.

Los Consejeros Electorales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular du-
rante los tres años posteriores a la conclusión o separación de su cargo. Tampoco podrán ser 
servidores públicos de los Poderes Ejecuti vo y Legislati vo, así como de los ayuntamientos de la 
enti dad, hasta pasado un año de la conclusión o separación de su cargo. 

ARTÍCULO 109.- La retribución que reciban los Consejeros Electorales y los demás servidores 
públicos del INSTITUTO, será la prevista en su presupuesto anual de egresos aprobado por el 
CONGRESO.

Los Consejeros Electorales percibirán la retribución mensual en salarios mínimos generales vi-
gentes en la zona económica del Estado: para el Consejero Presidente 950, el Secretario Ejecu-
ti vo 650 y los Consejeros Electorales 550.

ARTICULO 110.- Los Consejeros Electorales desempeñarán su función con efi ciencia, autonomía 
y profesionalismo.

Durante su encargo, los Consejeros que integran el CONSEJO GENERAL, no podrán tener cargo o 
empleo público de la federación, del ESTADO, de los municipios o de organismos descentraliza-
dos y empresas de parti cipación estatal de cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, cuando 
por ello se perciba sueldo, con excepción de aquellos que se desempeñen en insti tuciones do-
centes, cientí fi cas, culturales, de investi gación, de benefi cencia o periodísti cas.

En la realización de otras acti vidades por parte de los Consejeros Electorales, no podrán uti lizar, 
en benefi cio propio o de terceros, la información confi dencial de que dispongan en razón de su 
cargo, así como divulgar la mencionada información sin autorización escrita del Presidente del 
CONSEJO GENERAL.

ARTÍCULO 111.- El CONSEJO GENERAL se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su Presi-
dente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo esti me necesario o a peti ción de la 
mayoría de los Consejeros Electorales o de la mayoría de los Comisionados de los parti dos. Sus 
sesiones serán públicas.
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Para la preparación del proceso electoral, el CONSEJO GENERAL se reunirá dentro de la primera 
quincena del mes de diciembre del año previo al de las elecciones. A parti r de esta fecha y hasta 
la conclusión del proceso el CONSEJO GENERAL sesionará en forma ordinaria por lo menos dos 
veces al mes.

Para que el CONSEJO GENERAL pueda sesionar, deberán estar presentes la mayoría de los Con-
sejeros, entre los que deberá estar el Presidente.

En caso de que no se reúna el quórum establecido en el párrafo anterior, la sesión tendrá lugar 
dentro de las 24 horas siguientes con los Consejeros que asistan. Si cumplido este plazo no se 
presentara el Presidente a la sesión, uno de los Consejeros Electorales, designado por el CON-
SEJO GENERAL, lo susti tuirá y presidirá la sesión. 

La falta de un Consejero Electoral a dos sesiones consecuti vas o tres no consecuti vas sin causa 
justi fi cada, en el período de un año, dará lugar a que se llame al suplente, quien lo susti tuirá por 
el resto del período para el que fue electo, dejando de percibir el primero el sueldo correspon-
diente.

Las resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos, salvo las que la ley requiera votación 
disti nta.

ARTÍCULO 112.- El CONSEJO GENERAL integrará las comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde.

En todos los asuntos que se les encomiende, las comisiones deberán presentar el dictamen cor-
respondiente. 

ARTÍCULO 113.- El CONSEJO GENERAL ordenará la publicación en el Periódico Ofi cial del ESTADO 
y en la página de internet del INSTITUTO de todos los acuerdos, dictámenes y resoluciones que 
pronuncie.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL

ARTÍCULO 114.- El CONSEJO GENERAL tendrá las atribuciones siguientes:

I. Expedir los reglamentos interiores que sean necesarios para el buen funcionamiento 
del INSTITUTO y proponer al CONGRESO el estatuto del servicio profesional electoral;

II. Designar, de entre las propuestas que al efecto haga por ternas su Presidente, a los 
Presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES;
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III. Resolver los asuntos que surjan con moti vo del funcionamiento de los CONSEJOS MU-
NICIPALES;

IV. Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos 
del INSTITUTO y conocer de los informes específi cos que esti me necesario solicitar;

V. Resolver, en los términos de este CÓDIGO, sobre el otorgamiento o pérdida del registro 
de los parti dos políti cos estatales;

VI. Resolver sobre las solicitudes de inscripción de los parti dos políti cos nacionales, así 
como su cancelación;

VII. Resolver sobre los convenios de coalición y de fusión, así como los acuerdos de candi-
datura común que celebren los PARTIDOS POLÍTICOS;

VIII. Garanti zar y vigilar que las acti vidades y prerrogati vas de los PARTIDOS POLÍTICOS se 
desarrollen con apego a la CONSTITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y 
demás leyes aplicables;

IX. Investi gar por los medios legales perti nentes, todos los hechos relacionados con el pro-
ceso electoral, de los PARTIDOS POLÍTICOS, de ciudadanos o de autoridades en contra 
de su propaganda, candidatos o miembros, y resolver en su oportunidad;

X. Desahogar las consultas que le formulen los PARTIDOS POLÍTICOS, acerca de los asuntos 
de su competencia;

XI. Autorizar al Presidente y al Secretario Ejecuti vo, para suscribir con el Insti tuto Federal 
Electoral, los convenios necesarios para la uti lización del padrón electoral único, de la 
LISTA y de la CREDENCIAL;

XII. Autorizar al Presidente y al Secretario Ejecuti vo y siempre que las elecciones locales 
coincidan con la fecha de las federales, a celebrar convenio con el Insti tuto Federal Elec-
toral a fi n de uti lizar las mismas casillas, mesas directi vas y representantes en su caso, 
para las elecciones federales y locales, de conformidad con las disposiciones del COFIPE 
o legislación federal aplicable y este CÓDIGO;

XIII. Realizar cada seis años los estudios correspondientes sobre la demarcación territorial 
de los distritos electorales uninominales y su densidad poblacional y solicitar al CON-
GRESO, las modifi caciones perti nentes; 

XIV. Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral, de escruti nio y cómputo, así 
como los formatos de la documentación electoral necesaria;



  Compendio Electoral del Estado de Colima

203

XV. Adoptar, en su caso, las determinaciones relati vas a la instalación de casillas especiales;

XVI. Proporcionar a los órganos del INSTITUTO la documentación y recursos necesarios para 
su funcionamiento;

XVII. Registrar en su caso, a los representantes generales de los PARTIDOS POLÍTICOS o coali-
ciones para su intervención en la jornada electoral de que se trate;

XVIII. Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que los PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones registren candidatos a los cargos de elección popular;

XIX. Registrar las candidaturas para GOBERNADOR;

XX. Registrar las listas de candidatos a Diputados por el principio de representación propor-
cional;

XXI. Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a Diputados locales y munícipes 
por el principio de mayoría relati va; 

XXII. Efectuar el cómputo total de la elección de GOBERNADOR y otorgar la constancia de 
mayoría al candidato que haya obtenido el mayor número de votos;

XXIII. Efectuar el cómputo total de la elección de Diputados de representación proporcional, 
hacer la declaración de validez y determinar la asignación de Diputados para cada par-
ti do políti co por este principio, así como otorgar las constancias respecti vas;

XXIV. Efectuar supletoriamente los cómputos municipal o distrital, allegándose de los medios 
necesarios para su realización;

XXV. Aplicar la fórmula electoral, hacer la asignación de Regidores de representación propor-
cional y expedir las constancias respecti vas;

XXVI. Substanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos de la LEY 
DEL SISTEMA;

XXVII. Aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos del INSTITUTO a propuesta 
del Presidente, y remiti rlo al CONGRESO por conducto del Secretario Ejecuti vo;

XXVIII. Organizar, en la etapa de preparación del proceso electoral, reuniones estatales de ori-
entación a funcionarios electorales, así como formular los instructi vos de capacitación 
que se aplicarán a dichos funcionarios;
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XXIX. Editar una publicación para difundir sus acti vidades, en la que los PARTIDOS POLÍTICOS 
registrados expongan sus ideas, así como un boletí n para la publicación de sus acuerdos 
y resoluciones, además de difundir sus fi nes en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la enti dad, haciendo uso de los ti empos que, para el efecto, le 
asigne el Insti tuto Federal Electoral;

XXX. Determinar el tope máximo de los gastos en los procesos internos de selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular  y de campaña, que puedan efectuar los PAR-
TIDOS POLÍTICOS en las elecciones de GOBERNADOR, Diputados Locales y Ayuntami-
entos;

XXXI. Recibir y, en su caso, aprobar, las solicitudes de acreditación de los ciudadanos que pre-
tendan parti cipar como observadores electorales;

XXXII. Solicitar directamente o por medio de sus órganos y dependencias, el auxilio de la fuer-
za pública necesaria para garanti zar en los términos de este CÓDIGO el desarrollo del 
proceso electoral;

XXXIII. Dictar todo ti po de acuerdos y previsiones para hacer efecti vas las disposiciones de este 
CÓDIGO;

XXXIV. Aplicar las sanciones que le competan de acuerdo con este CÓDIGO;

XXXV. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso deben presentar los PARTIDOS 
POLÍTICOS en los términos del presente ordenamiento;

XXXVI. Contratar el personal permanente para apoyar las acti vidades del INSTITUTO;

XXXVII. Autorizar a propuesta del Presidente o consejeros, la creación de coordinaciones, direc-
ciones y plazas que se consideren necesarias para el ópti mo y efi caz funcionamiento 
del INSTITUTO, cuyas responsabilidades y funciones se establecerán en el Reglamento 
o acuerdo respecti vo;

XXXVIII. Apoyar la realización de debates públicos, siempre y cuando haya acuerdo entre PARTI-
DOS POLITICOS, coaliciones y candidatos;

XXXIX. Aprobar los lineamientos que regulen las encuestas y sondeos previos a la jornada elec-
toral, así como los conteos rápidos relacionados con resultados electorales y las san-
ciones correspondientes; 

XL. Ajustar, en el caso de elecciones extraordinarias, los plazos relati vos a la preparación 
de la elección, desarrollo de la jornada electoral y del proceso de califi cación en su 
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caso, así como autorizar la implementación y supresión de acti vidades que sin afectar 
el proceso electoral de la elección de que se trate puedan llevarse a cabo, a fi n de que 
las mismas se celebren en los plazos que para tal efecto señale la convocatoria emiti da 
por el CONGRESO;

XLI. Elaborar y proponer las pautas para la distribución del ti empo en radio y televisión, para 
su aprobación por parte de la autoridad administrati va electoral federal; y

XLII. Las demás que señalen este CÓDIGO, los reglamentos interiores y otras disposiciones.

N. DE E. DERIVADA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 
27/2011, LA S.C.J.N. DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN XIII, PRECISANDO 
QUE DICHA INVALIDEZ SURTIRÁ SUS EFECTOS UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2011-2012.  

CAPÍTULO III
DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS ELECTORALES, SECRETARIO
EJECUTIVO Y COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 115.- Son atribuciones del Presidente del INSTITUTO:

I. Convocar y presidir las sesiones del CONSEJO GENERAL, representar al INSTITUTO ante 
toda clase de autoridades y otorgar poder de representación a otra persona previa au-
torización del CONSEJO;

II. Convocar a reuniones a los CONSEJOS MUNICIPALES;

III. Proponer al CONSEJO GENERAL las ternas para la designación de Presidentes de los 
CONSEJOS MUNICIPALES;

IV. Proponer al CONSEJO GENERAL la designación de Secretario Ejecuti vo;

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, dictámenes, resoluciones y actos del CONSEJO 
GENERAL;

VI. Supervisar la instalación de los CONSEJOS MUNICIPALES;

VII. Someter oportunamente a la consideración del CONSEJO GENERAL el anteproyecto del 
presupuesto anual de egresos del INSTITUTO; 

VIII. Suscribir convenios anuales con los Ayuntamientos de la enti dad, respecto al apoyo 
para las acti vidades de los CONSEJOS MUNICIPALES en sus respecti vos ámbitos de com-
petencia, previa aprobación del CONSEJO GENERAL;



  Compendio Electoral del Estado de Colima

206

IX. Rendir al CONSEJO GENERAL en el mes de diciembre un informe anual respecto a la 
acti vidad del INSTITUTO; 

X. Contratar el personal eventual para apoyar las acti vidades del INSTITUTO; y

XI. Las demás que le confi eran este CÓDIGO y los reglamentos del INSTITUTO.

ARTÍCULO 116.- Son atribuciones de los Consejeros Electorales:

I. Elegir al Presidente y Secretario Ejecuti vo del INSTITUTO;

II. Asisti r a las sesiones del CONSEJO GENERAL, parti cipar en sus deliberaciones y votar los 
acuerdos y resoluciones;

III. Conducir sus acti vidades con probidad, honradez e independencia de criterio;

IV. Presentar iniciati vas y propuestas al CONSEJO GENERAL;

V. Formar parte de las comisiones que se integren y dictaminar lo conducente;

VI. Parti cipar en la elaboración del orden del día para las sesiones del CONSEJO GENERAL;

VII. Integrar una comisión para revisar y dictaminar sobre los informes de fi nanciamiento 
y gastos de campaña de los PARTIDOS POLÍTICOS, así como de los informes de los pro-
cesos internos para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, a la que 
se le denominará Comisión Fiscalizadora; 

VIII. Elaborar los proyectos de acuerdos o resoluciones correspondientes, por designación 
del Presidente; y

IX. Las demás que les señalen este CÓDIGO y los reglamentos del INSTITUTO.

ARTÍCULO 117.- Corresponde al Secretario Ejecuti vo del INSTITUTO, las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al CONSEJO GENERAL y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del CONSEJO GENERAL en coordinación con el 
Presidente, declarar la existencia del quórum, computar la votación de los acuerdos y 
resoluciones emiti dos por el CONSEJO GENERAL;

III. Levantar el acta correspondiente en forma circunstanciada de las sesiones que efectúe 
el CONSEJO GENERAL y, en su caso, someterla a su aprobación en la siguiente sesión 
que se celebre;
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IV. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del CONSEJO GENERAL;

V. Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las comisiones;

VI. Recibir e integrar los expedientes relati vos a las denuncias y recursos competencia del 
CONSEJO GENERAL y remiti rlos al Presidente para los efectos conducentes; 

VII. Informar al CONSEJO GENERAL de las resoluciones que le competan dictadas por el 
TRIBUNAL;

VIII. Llevar el libro de registro e inscripciones de los PARTIDOS POLÍTICOS, así como el de 
convenios de coalición; 

IX. Llevar el archivo del CONSEJO GENERAL y expedir las certi fi caciones que correspondan; 

X. Firmar, junto con el Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que pronuncie el 
CONSEJO GENERAL;

XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y de los Comi-
sionados de los PARTIDOS POLÍTICOS;

XII. Remiti r al CONGRESO el proyecto de egresos del INSTITUTO aprobado por el CONSEJO 
GENERAL; y

XIII. Las demás que le señalen este CÓDIGO, el CONSEJO GENERAL, el Presidente y los Regla-
mentos del INSTITUTO.

El Secretario Ejecuti vo gozará de fe pública en todo lo relati vo al ejercicio de sus funciones y con 
moti vo de ellas.

A solicitud de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, acreditados ante los CONSEJOS 
GENERAL o MUNICIPALES, se expedirán copias certi fi cadas de las actas de sus sesiones, a más 
tardar a las cuarenta y ocho horas después de haberse aprobado aquéllas. Los Secretarios de los 
CONSEJOS serán responsables por la inobservancia de esta disposición.

ARTÍCULO 118.- Los Comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones ejercerán ante los 
consejos electorales respecti vos los siguientes derechos:

I. Presentar propuestas e iniciati vas, las que deberán ser resueltas conforme a las disposi-
ciones del presente ordenamiento;

II. Interponer los medios de defensa que consideren convenientes;
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III. Formar parte de las comisiones que se integren;

IV. Asisti r a las sesiones que convoquen los órganos electorales;

V. Parti cipar en la elaboración del orden del día para las sesiones respecti vas; y

VI. Las demás que expresamente se señalen en este CÓDIGO y otras leyes aplicables.

Los nombramientos de los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS surti rán efectos hasta en 
tanto no sean susti tuidos por el órgano de dirección parti dista competente, independiente-
mente de la instalación de un nuevo CONSEJO GENERAL o municipal en su caso, o bien se trate 
de la instalación de los mismos para la celebración del proceso electoral de que se trate.

Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán susti tuir en cualquier ti empo a sus comisionados en los órganos 
electorales, previo aviso por escrito.

Cuando el comisionado propietario de un parti do políti co y, en su caso, el suplente, no asistan 
sin causa justi fi cada por tres veces consecuti vas a las sesiones del órgano electoral ante el cual 
se encuentran acreditados, dejará su parti do políti co de formar parte de dicho órgano durante 
el proceso electoral de que se trate.

Los Presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES noti fi carán al CONSEJO GENERAL y a los dirigen-
tes estatales de los PARTIDOS POLÍTICOS de cada ausencia. El Secretario Ejecuti vo del CONSEJO 
GENERAL hará lo propio en el caso de los comisionados que no asistan a las sesiones del citado 
órgano.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES

ARTÍCULO 119.- Los Consejos Municipales Electorales son órganos del INSTITUTO dependientes 
del CONSEJO GENERAL, encargados de preparar, desarrollar, vigilar y califi car en su caso, los 
procesos electorales para GOBERNADOR, Diputados al CONGRESO y Ayuntamientos, en sus re-
specti vas demarcaciones territoriales, en los términos de la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y las 
demás disposiciones relati vas.

ARTÍCULO 120.- En cada una de las cabeceras municipales funcionará un consejo municipal elec-
toral que se integrará por:

I. Cinco Consejeros Electorales propietarios y dos suplentes; y

II. Un representante propietario y un suplente por cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
con el carácter de Comisionado.
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ARTÍCULO 121.- Los Consejeros Electorales Municipales serán electos en el mes de enero del año 
que corresponda por el CONSEJO GENERAL, sucesivamente y por mayoría califi cada de sus in-
tegrantes, a propuesta de los Consejeros. Cada Consejero tendrá derecho a proponer hasta tres 
candidatos, por cada CONSEJO MUNICIPAL. En caso de que no se logre la mayoría califi cada en la 
segunda ronda de votación, el nombramiento de los Consejeros Electorales Municipales que no 
hayan logrado dicha mayoría se llevará a cabo por insaculación.

Los Consejeros Electorales Municipales durarán en su cargo siete años, estarán sujetos al régi-
men de responsabilidades establecido en el Título XI de la CONSTITUCIÓN y rendirán la protesta 
de ley ante el CONSEJO GENERAL.

Los Consejeros para su elección deberán reunir los requisitos a que se refi ere el artí culo 108 del 
presente CÓDIGO y en el Consejo tendrán derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 122.- Cada Consejo Municipal contará con un Presidente, que será uno de los Con-
sejeros Electorales Municipales, electo por mayoría califi cada de los integrantes del CONSEJO 
GENERAL, a propuesta en terna de su Presidente y un Secretario Ejecuti vo, que será también un 
Consejero Electoral Municipal electo por las dos terceras partes de los Consejeros Municipales, a 
propuesta de su Presidente, quienes durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelectos 
para completar el segundo periodo de tres años.

ARTÍCULO 123.- Cada parti do políti co acreditará ante el Consejo Municipal un Comisionado 
propietario con su respecti vo suplente, quien tendrá únicamente voz y ejercerá los derechos a 
que se refi ere el artí culo 118 de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 124.- Los CONSEJOS MUNICIPALES tendrán a su cargo las siguientes funciones:

I. Vigilar la observancia de este CÓDIGO y de las demás disposiciones relati vas;

II. Cumplir en lo conducente los acuerdos y resoluciones que emita el CONSEJO GENERAL;

III. Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de GOBERNADOR, 
Diputados locales por el principio de mayoría relati va y Ayuntamientos, en sus respec-
ti vos ámbitos de competencia;

IV. Resolver peti ciones y consultas que sean de su competencia;

V. Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a Diputados locales  y muníci-
pes por el principio de mayoría relati va;

VI. Determinar la ubicación de las casillas que habrán de instalarse en su ámbito territorial;

VII. Registrar en su caso, a los representantes propietarios y suplente ante las mesas di-
recti vas de casilla que los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones acrediten para la jornada 
electoral, así como expedir la identi fi cación respecti va;



  Compendio Electoral del Estado de Colima

210

VIII. Realizar el cómputo total de los votos emiti dos en las elecciones para Diputados locales 
por el principio de mayoría relati va y Ayuntamientos en su jurisdicción, así como el 
cómputo obtenido en el municipio en la elección para GOBERNADOR y Diputados de 
representación proporcional;

IX. Expedir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos 
que haya obtenido el mayor número de votos en la elección de Diputados locales por el 
principio de mayoría relati va;

X. Expedir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría a la planilla que obtenga el 
mayor número de votos en la elección de Ayuntamiento;

XI. Recibir los recursos que establece la LEY DEL SISTEMA, en contra de sus acuerdos y reso-
luciones, y remiti rlos a la autoridad competente para los efectos legales conducentes;

XII. Informar por escrito una vez al mes por lo menos, durante el proceso electoral y trimes-
tralmente en interproceso, al CONSEJO GENERAL sobre el desarrollo de sus funciones; y

XIII. Las demás que les confi ere este CÓDIGO.

El Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecuti vo de los CONSEJOS MUNICIPALES, 
ejercerán, en lo conducente, las atribuciones que para dichos servidores públicos del INSTITUTO 
establecen los artí culos 115, 116 y 117 de éste CÓDIGO.

Los CONSEJOS MUNICIPALES podrán solicitar al Presidente del CONSEJO GENERAL la contratación 
del personal eventual idóneo que se requiera para los actos relati vos al proceso electoral.

ARTÍCULO 125.- La retribución mensual que recibirán el Presidente, el Secretario Ejecuti vo y los 
Consejeros Electorales Municipales será conforme al salario mínimo diario vigente en el ESTADO, 
de la manera siguiente:

A) En proceso electoral: 

I. Primera región, integrada por los Consejos Municipales de Colima,  Manzanillo, Te-
comán y Villa de Álvarez:

a) Para el Presidente y el Secretario Ejecuti vo, el equivalente a 340 y 225, respecti va-
mente; y

b) Los Consejeros Electorales, el equivalente a 180.

II. Segunda región, integrada por los Consejos Municipales de Comala, Coquimatlán,  Cu-
auhtémoc, Armería, Ixtlahuacán y Minati tlán:
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a) Para el Presidente y el Secretario Ejecuti vo, el equivalente a 210 y 165, respecti va-
mente; y 

b) Los Consejeros Electorales, el equivalente a 150.

B) En período no electoral:

I. Primera región, integrada por los Consejos Municipales de Colima, Villa de Álvarez, 
Manzanillo y Tecomán:

a) Para el Presidente y el Secretario Ejecuti vo, el equivalente a 80 y 60, respecti va-
mente; y

b) Los Consejeros Electorales, el equivalente a 30.

II. Segunda región, integrada por los Consejos Municipales de Comala, Coquimatlán, Cu-
auhtémoc, Armería, Ixtlahuacán y Minati tlán:

a) Para el Presidente y el Secretario Ejecuti vo, el equivalente a 65 y 50, respecti va-
mente; y

b) Los Consejeros Electorales el equivalente a 30.

Las percepciones señaladas anteriormente, así como los gastos que origine el funcionamiento 
del Consejo Municipal, serán previstos en el Presupuesto Anual de Egresos del INSTITUTO.

El Presidente del INSTITUTO, con la aprobación del CONSEJO GENERAL, suscribirá con los Ayun-
tamientos, los convenios correspondientes para que los Municipios apoyen las acti vidades de 
los CONSEJOS MUNICIPALES en sus respecti vos ámbitos de competencia. Los apoyos quedarán 
consignados en el presupuesto de egresos de cada Ayuntamiento.

ARTÍCULO 126.- Los CONSEJOS MUNICIPALES integrarán las comisiones que consideren nece-
sarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso 
acuerden.

En todos los asuntos que se les encomiende, las comisiones deberán presentar un proyecto de 
dictamen que deberá en todo caso ser aprobado por el consejo municipal de que se trate.

ARTÍCULO 127.- Los CONSEJOS MUNICIPALES se instalarán durante el mes de enero del año de 
la elección, iniciando entonces sus sesiones y acti vidades regulares para el proceso electoral de 
que se trate.
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A parti r de su instalación y hasta el término del proceso electoral sesionarán en forma ordinaria 
por lo menos dos veces por mes. Concluido el proceso electoral se reunirán cuando sean convo-
cados por el Presidente del CONSEJO GENERAL.

Para que un CONSEJO MUNICIPAL pueda sesionar, deberán estar presentes la mayoría de los 
Consejeros, entre los que deberá estar el Presidente. Las decisiones del consejo municipal serán 
tomadas por mayoría de votos de sus integrantes, salvo las que por ley requieran de mayoría 
califi cada.

En caso de que no se reúna el quórum establecido en el párrafo anterior, la sesión tendrá lugar 
dentro de las 24 horas siguientes con los Consejeros que asistan. Si cumplido este plazo no se 
presentara el Presidente a la sesión, uno de los Consejeros designado por el CONSEJO MUNICI-
PAL lo susti tuirá para presidir la sesión. 

En caso de que persista la ausencia del Presidente en los días subsecuentes, se noti fi cará de 
inmediato al CONSEJO GENERAL, a fi n de que éste designe quien lo susti tuirá temporal o defi ni-
ti vamente, según sea el caso. 

La falta temporal del Presidente no excederá de 30 días. 

En caso de que el CONSEJO GENERAL hubiese designado Presidente temporal y se presentara 
la falta defi niti va del Presidente susti tuido, conti nuará el primero en el desempeño del cargo de 
manera defi niti va.

La falta de un Consejero Electoral Municipal a dos sesiones consecuti vas o tres no consecuti vas 
sin causa justi fi cada, en el período de un año, dará lugar a que se llame al suplente, quien lo 
susti tuirá por el resto del período para el que fue electo, dejando de percibir el primero el sueldo 
correspondiente.

Los CONSEJOS MUNICIPALES, dentro de las 24 horas siguientes a su instalación, remiti rán copias 
del acta respecti va al Presidente del INSTITUTO. En forma idénti ca procederán respecto de las 
subsecuentes sesiones.

TITULO TERCERO
DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

CAPITULO ÚNICO
GENERALIDADES

ARTÍCULO 128.- Las mesas directi vas de casilla son los órganos electorales integrados por ciu-
dadanos facultados para recibir la votación, realizar el escruti nio y cómputo del sufragio en cada 
una de las casillas ubicadas en las disti ntas secciones de los distritos electorales y municipios del 
Estado.
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Como autoridad electoral, las mesas directi vas de casilla ti enen a su cargo, durante la jornada 
electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efecti vidad del sufragio, garanti zar el se-
creto del voto y asegurar la autenti cidad del escruti nio y cómputo.

ARTÍCULO 129.- Las elecciones ordinarias y extraordinarias se regirán por lo dispuesto en el pre-
sente Capítulo y demás disposiciones aplicables, excepto en el caso en que el CONSEJO GENERAL 
autorice la celebración de convenios con la autoridad administrati va electoral federal cuando las 
fechas de los comicios coincidan con las elecciones federales.

ARTÍCULO 130.- Para ser integrante de mesa directi va de casilla se requiere: 

I. Ser ciudadano residente en la sección electoral respecti va;

II. Estar inscrito en el REGISTRO; 

III. Contar con CREDENCIAL; 

IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políti cos;

V. Tener un modo honesto de vivir;

VI. Tener los conocimientos sufi cientes para el desempeño de sus funciones; y

VII. No ser servidor público de confi anza con mando superior, ni tener cargo de dirección 
parti dista de cualquier jerarquía.

Las mesas directi vas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores 
y tres suplentes universales, designados conforme al procedimiento señalado en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 131.- Los presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES tomarán las medidas necesarias 
a fi n de que los ciudadanos designados para integrar las mesas directi vas de casilla, reciban 
oportunamente la capacitación necesaria para el desempeño de sus tareas.

En los cursos de capacitación a los funcionarios de las mesas directi vas de casilla deberá incluirse 
la explicación relati va a los derechos y obligaciones de los observadores electorales y represent-
antes de los PARTIDOS POLÍTICOS, en parti cular lo que se refi ere a los derechos y obligaciones 
de los mismos.

ARTÍCULO 132.- Las mesas directi vas de casilla y sus funcionarios, en los términos de este CÓ-
DIGO, tendrán las siguientes atribuciones:

I. De las mesas directi vas de casilla:

a) Instalar y clausurar la casilla;
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b) Recibir la votación;

c) Efectuar el escruti nio y cómputo de la votación;

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;

e) Formular las actas;

f) Integrar en los paquetes respecti vos, la documentación correspondiente a cada 
elección para entregarla en los plazos señalados al consejo municipal respecti vo; y

g) Las demás que les confi era el presente ordenamiento; 

II. De los presidentes:

a) Vigilar el cumplimiento de este CÓDIGO sobre los aspectos relati vos al funcionami-
ento de las casillas;

b) Recibir de los CONSEJOS MUNICIPALES, la documentación y material electorales, 
formas aprobadas y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, 
debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;  

c) Proceder a la identi fi cación de los electores, dándola a conocer en voz alta a los 
representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS;

d) Recoger para ser agregada al paquete electoral la copia certi fi cada de los puntos 
resoluti vos del fallo dictado en un juicio para la protección de los derechos políti -
cos electorales del ciudadano;

e) Verifi car que en el local de la casilla y en su exterior no haya propaganda parti dar-
ia, de haberla, la mandará reti rar; 

f) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza 
pública si fuese necesario;

g) Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, rean-
udarla;

h) Reti rar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, 
impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que 
afecten la autenti cidad del escruti nio y cómputo, inti mide o ejerza violencia so-
bre los electores, los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, así 
como de los miembros de la mesa directi va; 
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i) Observar lo establecido en este CÓDIGO y respetar en todo ti empo las garantí as 
que el mismo les otorga, tratándose de los representantes de los PARTIDOS POLÍTI-
COS o coaliciones;

j) Practi car, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes 
de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones presentes, el escruti nio y cómputo;

k) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada 
una de las elecciones;

l) Turnar oportunamente al CONSEJO MUNICIPAL correspondiente, una vez clau-
surada la casilla, los paquetes electorales y las copias de la documentación re-
specti va;

m) Las demás que les confi era este CÓDIGO.

III. De los secretarios:

a) Elaborar las actas y distribuirlas en los términos que el mismo establece.

En los casos de los incisos e), f) y g) de la fracción anterior, los hechos deberán 
hacerse constar por el secretario en el acta de la jornada electoral, con mención 
del nombre de las personas que hubiesen intervenido y con la fi rma de los fun-
cionarios integrantes de las mesas directi vas de casilla;

b) Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación ante 
los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones acreditados en esa 
casilla y anotar el número de folios de las mismas en el apartado de instalación del 
acta de la jornada electoral;

c) Comprobar que el nombre del elector fi gure en la LISTA correspondiente;

d) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS o coaliciones;

e) Contar e inuti lizar las boletas sobrantes; y

f) Las demás que les confi era el presente ordenamiento.

IV. De los escrutadores:

a) Contar las boletas depositadas en cada urna y cotejarlas con el número de elec-
tores que, anotados en las listas nominales, ejercieron su derecho al voto; en caso 
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de no ser coincidentes, se consignará este hecho en el acta de escruti nio y cóm-
puto correspondiente;

b) Contar los votos emiti dos en favor de cada candidato, fórmula o planilla; 

c) Auxiliar al presidente o al secretario en las acti vidades que les encomienden; y

d) Las demás que les confi era el presente CÓDIGO.

ARTÍCULO 133.- Los Presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES se coordinarán con los funcion-
arios de las mesas directi vas de casilla de su demarcación territorial y les proporcionarán la 
documentación, el material y úti les necesarios para el desempeño de las atribuciones que les 
confi ere este CÓDIGO.

LIBRO CUARTO
DEL PROCESO ELECTORAL

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 134.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, la CONSTITUCIÓN y este CÓDIGO, realizados por las autoridades electorales, los PAR-
TIDOS POLÍTICOS y los ciudadanos, que ti enen por objeto la renovación periódica del ti tular del 
Poder Ejecuti vo, de los integrantes del Poder Legislati vo y de los Ayuntamientos del ESTADO.

ARTÍCULO 135.- Para los efectos de este CÓDIGO, el proceso electoral comprende las siguientes 
etapas:

I. Preparación de la elección;

II. Jornada electoral;

III. Resultados y declaración de validez de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos; y

IV. Resultados, declaración de validez y califi cación de la elección de GOBERNADOR.

Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de 
momento a momento; si están señalados por días, éstos se considerarán de 24 horas.

Tratándose de los períodos no electorales, son hábiles los días de lunes a viernes de cada se-
mana, con excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio o los que así determine el 
CONSEJO GENERAL.
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ARTÍCULO 136.- La etapa preparatoria de la elección se inicia con la primera sesión que el CON-
SEJO GENERAL celebre dentro de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior 
a la misma y concluye al iniciarse la jornada electoral. Durante ésta, entre otras acti vidades se 
realizan:

I. La elección, en su caso, de los Consejeros Electorales para integrar los CONSEJOS MU-
NICIPALES, así como de los Presidentes y Secretarios Ejecuti vos de los mismos;

II. La ubicación de casillas, la integración, mediante insaculación, de sus mesas directi vas y 
las publicaciones de la LISTA respecti va;

III. El registro de convenios de coalición y acuerdos de candidatura común que suscriban 
los PARTIDOS POLÍTICOS;

IV. El registro de las candidaturas de la elección de que se trate, así como las susti tuciones 
y cancelación de las mismas;

V. La elaboración, distribución y entrega de la documentación electoral aprobada y de los 
úti les necesarios a los presidentes de casillas;

VI. La exhibición y entrega a los organismos electorales y PARTIDOS POLÍTICOS de la LISTA 
por sección, para los efectos de las observaciones que pudiesen realizar los PARTIDOS 
POLÍTICOS y los ciudadanos en general; tomando en consideración lo que al respecto 
establezca el convenio que se suscriba en su caso entre el INSTITUTO y el Insti tuto Fed-
eral Electoral;

VII. Los registros de los representantes generales y ante las mesas directi vas de casilla de los 
PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones;

VIII. Los actos relacionados con los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS para la se-
lección de sus candidatos a cargos de elección popular, con las campañas y propaganda 
electorales; y

IX. Los actos y resoluciones dictados por los organismos electorales relacionados con las 
acti vidades y tareas anteriores, o con otros que resulten en cumplimiento de sus atribu-
ciones y que se produzcan hasta la víspera del día de la elección.

ARTÍCULO 137.- La etapa de la jornada electoral inicia a las 8:00 horas del día de la elección y 
concluye con la publicación de los resultados electorales en el exterior del local de la casilla y 
la remisión de los paquetes y materiales electorales a los CONSEJOS MUNICIPALES respecti vos.

ARTÍCULO 138.- La etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de Diputados y 
Ayuntamientos se inicia con la recepción de los paquetes y materiales electorales por los CONSE-
JOS MUNICIPALES y concluye con los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones que 
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celebren los CONSEJOS MUNICIPALES y el CONSEJO GENERAL, o con las resoluciones jurisdic-
cionales que en su caso se pronuncien en últi ma instancia.

ARTÍCULO 139.- La etapa de resultados, declaración de validez y califi cación de la elección de 
GOBERNADOR se inicia con la recepción de los paquetes y materiales electorales por los CONSE-
JOS MUNICIPALES y concluye con la declaración de Gobernador Electo que al efecto emita el TRI-
BUNAL, o con las resoluciones jurisdiccionales que en su caso se pronuncien en últi ma instancia.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

CAPÍTULO I
PROCESOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 140.- Para los efectos del presente capítulo, se entenderá como procesos internos 
el conjunto de acti vidades que conforme a las disposiciones de este CÓDIGO, a sus estatutos y 
a los acuerdos tomados por los órganos parti darios hacia el interior de su organización, lleven 
a cabo los PARTIDOS POLÍTICOS, con el fi n de seleccionar a sus candidatos a cargos de elección 
popular, a través de los métodos de selección que elijan, sea por consulta a los militantes o a la 
población en general, o cuando se realicen por consejos, asambleas, convenciones de parti do 
que impliquen la realización por parte de quienes aspiran a ser seleccionados como candidatos, 
de cualquiera de las acti vidades identi fi cadas en el artí culo 173 de este CÓDIGO, o bien por la 
consideración de estudios demoscópicos.

ARTÍCULO 141.- En los procesos internos, la equidad será el principio rector que deberá ser 
observado por las autoridades electorales, los PARTIDOS POLÍTICOS y precandidatos, entendién-
dose aquélla, como el trato justo e imparcial que debe prevalecer entre los contendientes. 

Corresponde exclusivamente a los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, de acuerdo a sus estatu-
tos, reglamentos o decisiones de los órganos parti darios que para tal efecto resulten compe-
tentes, determinar la anulación de un proceso interno, así como la postulación de un candidato 
en parti cular, atendiendo a los principios legales y a las causales especifi cas que sustenten esa 
determinación.

El ciudadano afectado por estas decisiones podrá recurrir ante el TRIBUNAL, en términos de lo 
dispuesto en la LEY DEL SISTEMA. 

ARTÍCULO 142.- Se considera precandidato al ciudadano que conforme a las disposiciones de 
este CÓDIGO, de los estatutos de los PARTIDOS POLÍTICOS y de los acuerdos de los órganos par-
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ti darios, conti enda dentro de los procesos internos para ser seleccionado como candidato a un 
cargo de elección popular.

Ningún ciudadano podrá parti cipar simultáneamente en procesos de selección interna de can-
didatos a cargos de elección popular por diferentes PARTIDOS POLÍTICOS, salvo que entre ellos 
medie convenio para parti cipar en coalición o acuerdo cuando se trate de candidatura común.

ARTÍCULO 143.- Se entenderán como actos de precampaña y propaganda preelectoral los actos 
y conjunto de elementos señalados en el artí culo 173 y 174 de este CÓDIGO que lleven a cabo, 
produzcan y difundan los precandidatos que parti cipen en los procesos internos de los PARTIDOS 
POLÍTICOS.

ARTÍCULO 144.- No se considerará proseliti smo o actos de precampaña la realización de ac-
ti vidades propias de la gesti ón o realización de informes inherentes de un puesto de elección 
popular, ni tampoco la entrevista esporádica en medios de comunicación, en períodos disti ntos 
a los de precampañas, en las cuales se exprese la intención de buscar una candidatura. En estos 
casos habrá de considerarse las disposiciones que para tal efecto establezca la CONSTITUCIÓN 
FEDERAL y demás leyes o reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 145.- Los precandidatos que realicen acti vidades propagandísti cas dentro de los 
cauces normati vos de las precampañas, deberán conducirse dentro del marco de éti ca y respeto 
hacia sus contendientes y ajustándose a los lineamientos de los PARTIDOS POLÍTICOS en los que 
parti cipen. De igual forma gozarán del derecho previsto en el últi mo párrafo del artí culo 175 de 
este CÓDIGO.

ARTÍCULO 146.- La propaganda electoral en la vía pública que uti licen los PARTIDOS POLÍTICOS y 
sus precandidatos, deberá ser reti rada por los propios parti dos a más tardar cinco días después 
de terminado el proceso interno. De no hacerlo, el CONSEJO GENERAL, previo auxilio de los 
CONSEJOS MUNICIPALES para la verifi cación de la existencia de propaganda en su municipio, 
solicitará a la autoridad municipal que proceda al reti ro de la propaganda, con la consecuencia 
de que el costo de los trabajos hechos por dicha autoridad será descontado del fi nanciamiento 
que reciba el parti do políti co infractor, independientemente de las sanciones que amerite el 
incumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 147.- Los PARTIDOS POLÍTICOS harán uso del ti empo en radio y televisión que les 
corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de 
elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine la autoridad admin-
istrati va electoral federal. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio 
y televisión exclusivamente a través del ti empo que corresponda en dichos medios al parti do 
políti co por el que pretenden ser postulados.

ARTÍCULO 148.- Queda prohibido a los precandidatos, en todo ti empo, la contratación de propa-
ganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. El incumplimiento a 
esta disposición se sancionará en los términos del artí culo 296 de este CÓDIGO.
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ARTÍCULO 149.- Durante las precampañas, los PARTIDOS POLÍTICOS y los precandidatos, no 
podrán uti lizar en su favor los programas públicos de carácter social, en la realización de actos 
de proseliti smo políti co. 

ARTÍCULO 150.- Son obligaciones de los precandidatos: 

I. Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del parti do políti co o coalición, respec-
to de la postulación de candidatos, así como las disposiciones de este CÓDIGO; 

II. Presentar un informe fi nanciero sobre el origen y aplicación de recursos, ante el órgano 
interno de los PARTIDOS POLÍTICOS encargado de la obtención y administración de los 
recursos, en un plazo no mayor de siete días después que se concluyan sus acti vidades 
de proseliti smo;

III. Cumplir con el tope de gastos de precampaña que se hubiese establecido; 

IV. Presentar y difundir su programa de trabajo conforme a lo establecido en los documen-
tos básicos; y

V. Las demás que establezcan este CÓDIGO, los estatutos y acuerdos de los PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

ARTÍCULO 151.- Queda prohibido a todo ciudadano que aspire a ser postulado como candidato 
por los PARTIDOS POLÍTICOS a un cargo de elección popular, y a los precandidatos: 

I. Recibir cualquiera de las aportaciones a que se refi eren los incisos a) al h) del párrafo 
tercero del artí culo 63 de este CÓDIGO; 

II. Realizar actos de proseliti smo electoral fuera de los plazos establecidos en este CÓ-
DIGO; 

III. Uti lizar recursos para acti vidades proseliti stas, en dinero o en especie, por sí o a través 
de interpósita persona, cualquiera que sea su origen, antes del inicio del proceso in-
terno, o bien en el ti empo en que dichas acti vidades deban suspenderse anterior al día 
de la selección del o los candidatos;

IV. Uti lizar para fi nes personales los recursos recabados para fi nanciamiento de actos 
proseliti stas de precampaña, salvo viáti cos, alimentos y transportación u otros relacio-
nados de manera directa;

V. Hacer uso de bienes públicos para la obtención de fi nanciamiento o en apoyo a la reali-
zación de cualquier acto de proseliti smo; 
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VI. Hacer uso de recursos fi nancieros desti nados a las dependencias y enti dades públicas 
federales, estatales y municipales para el cumplimiento de sus acti vidades, en apoyo de 
sus acti vidades proseliti stas;

VII. Emplear recursos humanos, de dependencias y enti dades públicas federales, estatales 
y municipales, en horas desti nadas para el cumplimiento de sus funciones, en apoyo de 
actos proseliti stas;

VIII. Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en el artí culo 174 de este CÓ-
DIGO; y

IX. Uti lizar en su propaganda símbolos, disti nti vos, signos, emblemas o fi guras con moti vos 
religiosos, así como las expresiones verbales o escritas que injurien a las autoridades, 
a los PARTIDOS POLÍTICOS, precandidatos o que ti endan a incitar a la violencia y al de-
sorden.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL INICIO, DURACIÓN Y TIEMPO EN QUE HABRÁN DE 

CELEBRARSE LOS PROCESOS INTERNOS

ARTÍCULO 152.- Los PARTIDOS POLÍTICOS realizarán sus procesos internos dentro de la etapa 
de preparación de la elección, durante los meses de febrero y marzo del año de la elección or-
dinaria. 

En caso de que el proceso interno implique la realización de cualquiera de las acti vidades iden-
ti fi cadas en el artí culo 143 del presente ordenamiento, a cargo de los precandidatos, éstas du-
rarán hasta 30 días para el caso de la selección de candidato a GOBERNADOR y hasta 20 días tra-
tándose de la selección de candidatos a Diputados y Ayuntamientos, iniciando el 15 de febrero, 
pero en todo caso la conclusión de las mismas deberá hacerse por lo menos tres días antes de la 
fecha señalada para que tenga verifi cati vo la celebración de cualquiera de los métodos de selec-
ción aludidos en el artí culo 140 de este CÓDIGO.

Cuando un parti do tenga prevista la celebración de una jornada de consulta a los militantes o a 
la población en general, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.

ARTÍCULO 153.- Los PARTIDOS POLÍTICOS emiti rán la convocatoria para la celebración de sus 
procesos internos, de conformidad con lo dispuesto por este CÓDIGO, de sus estatutos, regla-
mentos y decisiones de los órganos del parti do, remiti endo inmediatamente al CONSEJO GEN-
ERAL el acuerdo del método de selección elegido y la convocatoria expedida. Al día siguiente del 
cierre de registro de precandidatos deberán remiti r los nombres de quienes hayan sido registra-
dos para contender con tal carácter.
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En caso de que conforme a la convocatoria expedida y a la normati vidad interna de cada par-
ti do políti co, se prevea la substanciación de medios de impugnación internos en contra de las 
determinaciones de los actos del proceso interno que se realiza, las mismas se substanciarán y 
resolverán conforme a lo dispuesto en los documentos, acuerdos o reglamentos respecti vos. 

SECCIÓN TERCERA
DEL FINANCIAMIENTO, TOPES DE GASTO Y FISCALIZACIÓN

EN LOS PROCESOS INTERNOS

ARTÍCULO 154.- Los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS serán fi nanciados con recur-
sos privados especifi cando el origen de los mismos y nunca excederán del tope de gastos fi jados 
por el CONSEJO GENERAL. 

ARTÍCULO 155.- Los gastos que se originen por las acti vidades que realicen los precandidatos 
dentro de los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS, tendrán un tope máximo de gasto 
equivalente al 30% del monto autorizado para la campaña electoral inmediata anterior del cargo 
de que se trate.

El CONSEJO GENERAL fi jará los topes de gasto para los procesos internos a más tardar el 15 de 
enero.

ARTÍCULO 156.- En los casos en que los PARTIDOS POLÍTICOS requieran realizar gastos con mo-
ti vo de los procesos internos para elegir sus candidatos a cargos de elección popular, podrán 
realizar erogaciones para gastos operati vos y de difusión de sus procesos internos hasta por la 
canti dad equivalente al 30% del monto del fi nanciamiento ordinario que reciba en el año. 

ARTÍCULO 157.- Quedarán comprendidos dentro de los topes de gastos de precampaña los con-
ceptos señalados en el artí culo 169 de este CÓDIGO.

ARTÍCULO 158.- Los precandidatos podrán obtener recursos para el fi nanciamiento de sus acti vi-
dades dentro de los procesos internos provenientes de aportaciones o donati vos en dinero o en 
especie, efectuados en su favor, en forma libre y voluntaria, por las personas fí sicas mexicanas 
con residencia en el territorio nacional, no comprendidas en el artí culo 63 de este CÓDIGO, con-
forme a las  siguientes bases: 

I. Las aportaciones en dinero que efectúe cada persona fí sica durante la precampaña 
electoral tendrán como límite el equivalente al 5% del tope de gastos autorizados en los 
términos del artí culo 155 de este CÓDIGO, debiendo expedirse recibos foliados, en los 
cuales se harán constar los datos de identi fi cación del donante; 

II. Los recursos obtenidos mediante autofi nanciamiento, no podrán exceder el tope máx-
imo señalado en el artí culo 155 y deberán comprobarse y reportarse ante el órgano 
interno señalado en el artí culo 63 de este CÓDIGO;
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III. En caso de colectas por boteo, exclusivamente deberá reportarse en el informe corre-
spondiente el monto total obtenido; de exceder este monto una canti dad equivalente 
a 500 días de salario mínimo general vigente en el ESTADO, deberá también justi fi carse 
su procedencia; 

IV. Las aportaciones en especie se harán constar por escrito en contratos celebrados con-
forme a las leyes aplicables; y

V. Las aportaciones en bienes deberán desti narse única y exclusivamente para el cumplim-
iento de las acti vidades que realicen los precandidatos dentro del proceso interno.

ARTÍCULO 159.- Las erogaciones que con moti vo de los procesos internos se realicen por los 
PARTIDOS POLÍTICOS y por los precandidatos, deberán ser informadas al CONSEJO GENERAL, por 
conducto del órgano interno encargado de la obtención y administración de los recursos, en un 
plazo no mayor de 20 días a parti r de la conclusión del proceso interno. 

Una comisión de Consejeros Electorales designada conforme a los artí culos 116, fracción VII, y 
171 de este CÓDIGO, procederá a la revisión correspondiente, dictaminando en un plazo máximo 
de 30 días. A más tardar en los siguientes 10 días el CONSEJO GENERAL analizará y aprobará, en 
su caso, los dictámenes elaborados por dicha comisión.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CANDIDATOS

ARTÍCULO 160.- Corresponde exclusivamente a los PARTIDOS POLÍTICOS el derecho de solicitar 
el registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Para la candidatura de GOBERNADOR, se registrará un ciudadano por cada PARTIDO 
POLÍTICO o coalición;

II. Las candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relati va se registrarán por 
fórmulas compuestas cada una por un propietario y un suplente;

III. Los diputados por representación proporcional se registrarán por lista integrada única-
mente por nueve candidatos propietarios; y

IV. Para los Ayuntamientos, las candidaturas se comprenderán en una sola planilla que 
enliste ordenadamente a los candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores, 
con sus respecti vos suplentes, debiendo observar las bases establecidas en el artí culo 
89 de la CONSTITUCIÓN. 

Ningún parti do políti co podrá registrar a un candidato de otro parti do, salvo que se trate de una 
candidatura común, previo registro del acuerdo correspondiente ante el CONSEJO GENERAL o el 
Consejo Municipal respecti vo.
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En el caso de que para un mismo cargo de elección popular se solicite el registro de diferentes 
candidatos por un mismo parti do políti co, el Secretario Ejecuti vo del CONSEJO respecti vo, una 
vez detectada esta situación, requerirá al parti do a efecto de que informe al consejo correspon-
diente, en un término de 24 horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo 
se entenderá que el parti do políti co opta por la últi ma de las solicitudes de registro presentada, 
quedando sin efecto los demás.

ARTÍCULO 161.- Para el registro de candidaturas a cargos de elección popular, el parti do políti co 
postulante deberá registrar previamente la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán 
en la campaña políti ca.

La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el CONSEJO GENERAL dentro de 
la segunda quincena del mes de marzo del año de la elección, el cual resolverá lo conducente y 
expedirá la constancia del registro respecti va.

ARTÍCULO 162.- Los plazos para solicitar el registro de candidatos en el año de la elección ordi-
naria según se trate, serán:

I. Para GOBERNADOR, del 17 al 22 de abril; y

II. Para Diputados por ambos principios y para Presidentes Municipales, Síndicos y Regi-
dores de los Ayuntamientos, del 8 al 13 de mayo.  

No habrá listas adicionales para Regidores de representación proporcional; su asignación se lle-
vará a cabo de conformidad con la fórmula establecida por los artí culos 265 y 266 de este CÓ-
DIGO.

El CONSEJO GENERAL y los CONSEJOS MUNICIPALES publicarán avisos en sus respecti vas demar-
caciones de la apertura de los registros correspondientes.

ARTÍCULO 163.- La solicitud de registro de candidatos será presentada:

I. Ante el CONSEJO GENERAL:

a) La de GOBERNADOR; 

b) La lista de Diputados por el principio de representación proporcional; y

II. Ante los CONSEJOS MUNICIPALES:

a) La de Diputados por el principio de mayoría relati va; y



  Compendio Electoral del Estado de Colima

225

b) La de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de que 
se trate. 

ARTÍCULO 164.- Las solicitudes de registro de candidaturas deberán señalar el parti do políti co o 
coalición que las postula y los siguientes datos del candidato:

I. Apellidos paterno, materno y nombre completo;

II. Lugar y fecha de nacimiento;

III. Domicilio y ti empo de residencia en el ESTADO;

IV. Ocupación;

V. Clave electoral;

VI. Cargo para el que se postula; 

VII. Denominación, color o combinación de colores y emblema del parti do políti co o coali-
ción que lo postula; y

VIII. Manifestación de tratarse de una candidatura común, en su caso.  

La solicitud deberá acompañarse de:

a) Declaración de aceptación de la candidatura; 

b) Copia certi fi cada del acta de nacimiento;

c) Copia certi fi cada del anverso y reverso de la credencial para votar;

d) Documentación que acredite que los ciudadanos postulados cumplen con los req-
uisitos de elegibilidad; y

e) Constancia de que el parti do políti co o coalición cumplió con lo establecido en el 
artí culo 51 en sus fracciones V, X, XI y XXI de este ordenamiento.

ARTÍCULO 165.- Para el registro de la lista de candidatos para Diputados por el principio de 
representación proporcional, el CONSEJO GENERAL verifi cará que el parti do políti co solicitante 
registró previamente:

I. La plataforma electoral a que se refi ere el artí culo 161 y cumplió con lo establecido en 
la fracción XI del artí culo 51 de este CÓDIGO; y
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II. Los candidatos a diputados por el principio de mayoría relati va en más del 50% de los 
distritos electorales, ya sea individualmente o en coalición y haber cumplido con la frac-
ción XXI del artí culo 51 de este CÓDIGO;

ARTÍCULO 166.- Al recibirse una solicitud de registro de candidatura, el Presidente o el Secretario 
Ejecuti vo del Consejo que corresponda, asentará la hora en que ésta se reciba. Dentro de las 24 
horas siguientes, verifi carán que se cumplió con todos los requisitos señalados en los artí culos 
anteriores.

Si de la verifi cación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se noti fi -
cará de inmediato al parti do o coalición correspondiente para que, dentro de las 24 horas sigu-
ientes, subsane el o los requisitos omiti dos o susti tuya la candidatura, siempre que esto pueda 
realizarse dentro de los plazos que señala el artí culo 162 del presente CÓDIGO. 

En caso de solicitud de registro de candidaturas a diputado local, por el principio de mayoría 
relati va, inmediatamente que se reciba la solicitud deberá comunicarse al CONSEJO GENERAL, 
para la verifi cación del requisito a que se refi ere el artí culo 51 fracción XXI de este CÓDIGO. De 
haber omisión se noti fi cará de inmediato al parti do políti co o coalición para los efectos señala-
dos en este párrafo.

El Presidente y el Secretario Ejecuti vo del Consejo que corresponda, deberán permanecer en sus 
respecti vas ofi cinas hasta las 24 horas del últi mo día de cada uno de los plazos a que se refi ere 
el artí culo 162 de este CÓDIGO.

Cualquier solicitud o documentación que se presente fuera de dichos plazos será desechada de 
plano y no se registrará la o las candidaturas.

Los CONSEJOS MUNICIPALES dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo men-
cionado en el artí culo 162, fracción II de este ordenamiento, celebrarán una sesión con el único 
objeto de registrar las candidaturas que procedan y comunicarán inmediatamente al CONSEJO 
GENERAL el acuerdo relati vo al registro de candidaturas de fórmulas o planillas que hayan reali-
zado. 

De igual forma, el CONSEJO GENERAL dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo 
mencionado en el párrafo anterior, celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar las can-
didaturas que se hayan presentado ante él y que procedan. Agotado lo anterior, dentro de los 
dos días siguientes, dicho Consejo sesionará para registrar las candidaturas de diputados por el 
principio de representación proporcional que procedan. 

En el caso de la elección de GOBERNADOR, las candidaturas respecti vas se registrarán por el 
CONSEJO GENERAL, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo referido en el 
artí culo 162, fracción I, de este CÓDIGO.
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Al concluir la sesión del CONSEJO GENERAL, el Presidente tomará las medidas necesarias para 
hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, fórmulas, listas o planillas, dando a 
conocer los nombres de los candidatos registrados para cada elección, el partido político o 
coalición que los postula, así como la manifestación de tratarse en su caso de una candidatura 
común. 

ARTÍCULO 167.- A los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que no registren la lista completa de 
candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional les serán cancelados los 
registros de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relati va. 

Igualmente, se cancelará el registro de candidato a GOBERNADOR al parti do políti co que no reg-
istre candidatos a Diputados por el principio de mayoría relati va en más del 50% de los distritos.

ARTÍCULO 168.- La susti tución de candidatos deberán solicitarla por escrito los PARTIDOS POLÍTI-
COS o coaliciones en la siguiente forma: 

I. Dentro del plazo establecido para solicitar el registro de candidatos, podrán susti tuirse 
libremente, por el órgano electoral que corresponda; y

II. Concluido el plazo para el registro, sólo por acuerdo del CONSEJO GENERAL podrá hac-
erse susti tución de candidatos. Esta procederá únicamente por causa de muerte, inca-
pacidad, inhabilitación, privación de su libertad, renuncia expresa de los candidatos o 
cualquier otra causa que le impida conti nuar con su calidad de candidato.

En los casos en que la renuncia del candidato fuera noti fi cada por éste al CONSEJO GENERAL, 
se hará del conocimiento del parti do políti co que lo registró para que proceda, en su caso, a su 
susti tución.

En los supuestos a que se refi eren la fracción II y el párrafo anterior, se observará, en su caso, lo 
previsto en el artí culo 201 de este CÓDIGO.

CAPÍTULO III
DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA

ARTÍCULO 169.- Los gastos que realicen los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y sus candida-
tos, en la propaganda electoral y las acti vidades de campaña, no podrán rebasar los topes que 
para cada elección acuerde el CONSEJO GENERAL.

Para los efectos de este artí culo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los sigu-
ientes conceptos:
I. Gastos de propaganda: Los realizados en volantes, pancartas, equipos de sonido, even-

tos políti cos efectuados en lugares alquilados, propaganda uti litaria y otros similares;
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II. Gastos operati vos de la campaña: Los sueldos y salarios del personal eventual, arren-
damiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáti cos y otros similares; 

III. Gastos de propaganda en diarios, revistas y cualquier medio impreso y electrónico: Los 
realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios 
publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el 
parti do y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identi fi car con toda 
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; así como el nombre y domicilio 
del responsable de dicha propaganda; y

IV. Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Los realizados para el 
pago de servicios profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios de gra-
bación y producción, así como los demás inherentes al mismo objeti vo.

ARTÍCULO 170.- El CONSEJO GENERAL, determinará los topes de gastos de campaña a más tar-
dar el día 31 de enero del año de la elección, tomando como base las siguientes reglas:

I. La elección de Diputados por el principio de mayoría relati va, según el distrito de que 
se trate, se multi plicará el número de electores de la LISTA respecti va, por un cuarto del 
salario mínimo vigente en el ESTADO;

II. La de Ayuntamientos, el tope máximo para cada planilla de candidatos, será el deter-
minado para el distrito que corresponda al municipio respecti vo. En caso de que un 
municipio comprenda dos o más distritos, será el resultado de la suma de los mismos; y

III. En la elección de GOBERNADOR, se fi jará el tope máximo de gastos de campaña para 
cada candidato, considerando la suma de los topes de campaña fi jados para los 10 Mu-
nicipios del ESTADO.

ARTÍCULO 171.- Cada parti do políti co deberá rendir al CONSEJO GENERAL dos informes prelim-
inares de sus gastos de campaña efectuados bajo cualquier modalidad de fi nanciamiento: el 
primero al 30 de mayo y el segundo al 30 de junio del año de la elección. 

Cuarenta y cinco días después de la jornada electoral, los PARTIDOS POLÍTICOS rendirán ante 
el CONSEJO GENERAL un informe fi nal de cada uno de sus gastos de campaña. La Comisión Fis-
calizadora a que se refi ere el artí culo 116, fracción VII, de este CÓDIGO, procederá a la revisión 
correspondiente, debiendo entregar los dictámenes elaborados por dicha comisión al CONSEJO 
GENERAL por conducto de la Secretaría Ejecuti va en un plazo máximo de cincuenta días. El CON-
SEJO GENERAL dentro de los quince días naturales siguientes a la entrega de los dictámenes 
antes mencionados, resolverá lo conducente. 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

229

El parti do políti co que no ejerza en su totalidad el fi nanciamiento público que se le entregó para 
gastos de campaña, o que no compruebe la erogación total de sus gastos de dicho fi nanciami-
ento, reintegrará la canti dad no erogada o no comprobada al ESTADO por conducto del CONSEJO 
GENERAL. 

ARTÍCULO 172.- No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realizan los 
PARTIDOS POLÍTICOS para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos direc-
ti vos y de sus organizaciones.

CAPÍTULO IV
DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

ARTÍCULO 173.- La campaña electoral es el conjunto de acti vidades llevadas a cabo por los PAR-
TIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, los eventos 
en que los candidatos o voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen al electorado para pro-
mover sus candidaturas. Dichos actos para su celebración se sujetarán a lo dispuesto por la CON-
STITUCIÓN FEDERAL, la parti cular del ESTADO, y demás leyes aplicables; y no tendrán más límite 
que el respeto a los derechos de terceros, los de otros PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos, así 
como las disposiciones que para garanti zar el ejercicio del derecho de reunión y la preservación 
del orden público dicte la autoridad administrati va competente. 

ARTICULO 174.- Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, gra-
baciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral, producen y difunden 
los PARTIDOS POLÍTICOS, los candidatos registrados y sus simpati zantes, con el propósito de 
presentar y promover ante los ciudadanos las candidaturas registradas; en ella se deberá res-
petar la vida privada de candidatos, autoridades y terceros, así como a las insti tuciones y valores 
democráti cos. 

La propaganda electoral y las acti vidades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo 
y discusión ante el electorado de los programas y acciones fi jados por los PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones en sus documentos básicos y, parti cularmente, en la plataforma electoral que para 
la elección correspondiente hubiesen registrado.

ARTÍCULO 175.- La propaganda electoral que uti licen los candidatos durante la campaña elec-
toral, deberá contener la identi fi cación precisa del parti do políti co o coalición que registró al 
candidato. Tratándose de candidatura común deberá identi fi car esa calidad y el parti do respon-
sable de la misma. De igual forma deberá atender las disposiciones expedidas en materia de 
protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

La libertad de expresión y el derecho de información en el contexto del debate políti co, serán 
invariablemente garanti zados por las autoridades electorales, con las limitaciones que señalen 
la CONSTITUCIÓN FEDERAL y las leyes de la materia.
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Los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos, al realizar la propaganda electoral, de-
berán evitar en ella cualquier ofensa o difamación que denigre a candidatos, PARTIDOS POLÍTI-
COS, insti tuciones o terceros

ARTÍCULO 176.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán realizar toda clase de acti vidades 
tendientes a difundir sus programas e idearios, a promocionar sus candidatos, a promover la 
afi liación de sus simpati zantes, sujetos a lo que dispone este CÓDIGO y de conformidad con las 
siguientes disposiciones:

I. Las autoridades estatales y municipales otorgarán las mayores facilidades para el ejer-
cicio de tales derechos;

II. En las ofi cinas, edifi cios y locales ocupados por los poderes e insti tuciones públicas, 
sus dependencias, los Ayuntamientos, las autoridades u organismos electorales y en 
las escuelas públicas y privadas, no podrá fi jarse ni distribuirse propaganda electoral 
de ningún ti po, ni llevar a cabo actos de promoción tendientes a la obtención del voto, 
salvo lo dispuesto en el artí culo 177 de este CÓDIGO. Tampoco se permiti rá colocar, 
pintar o fi jar propaganda en los monumentos o edifi cios artí sti cos o de interés histórico 
o cultural. En los locales o bardas de propiedad privada sólo podrá hacerse con la autori-
zación por escrito del propietario o de quien tenga la facultad para otorgarla. Cuando 
se requiera dicha autorización, será presentada al Secretario Ejecuti vo del Consejo Mu-
nicipal, respecti vo;

III. La propaganda no deberá modifi car el paisaje, colocarse, pintarse o fi jarse en árboles ni 
en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes orográ-
fi cos tales como cerros, colinas, barrancas, montañas y otros similares; ni obstaculizar 
en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas tran-
sitar y orientarse dentro de los centros de población. Por elementos de equipamiento 
urbano se entenderá: al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobil-
iario, públicos o privados desti nados a prestar a la población los servicios económicos 
y de bienestar social; y

IV. Los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y candidatos deberán uti lizar en su propaganda 
impresa y demás elementos de promoción, materiales que no dañen el medio ambi-
ente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse 
material plásti co reciclable en la propaganda electoral impresa. Tampoco podrán em-
plearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un riesgo directo para la salud de 
las personas o que contaminen el medio ambiente.

V. 
Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que violen las disposiciones contenidas en el presente 
artí culo, serán requeridos a solicitud del CONSEJO GENERAL o por los CONSEJOS MUNICIPALES, 
según el caso, para que de inmediato reti ren su propaganda o dejen de uti lizar los elementos 
nocivos y, en caso de no hacerlo, serán sancionados en la forma prevista por este CÓDIGO. 
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Dentro de los 15 días siguientes a la jornada electoral, los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones 
deberán reti rar la propaganda que hayan fi jado o pintado como promoción electoral durante el 
proceso. De no hacerlo, el CONSEJO GENERAL con el auxilio de los CONSEJOS MUNICIPALES veri-
fi cará la existencia de propaganda en el municipio respecti vo, en su caso, solicitará a la autoridad 
municipal que proceda al reti ro de la propaganda, con la consecuencia de que el costo de los 
trabajos hechos por dicha autoridad será descontado del fi nanciamiento que reciba el parti do 
políti co, independientemente de la sanción que amerite el incumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 177.- En los casos en que las autoridades estatales y municipales, concedan gratui-
tamente a los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o candidatos el uso de locales de propiedad 
pública, las mismas deberán dar trato equitati vo en el uso de dichos locales a todos los PARTIDOS 
POLÍTICOS o coaliciones que parti cipen en la elección, quienes deberán sati sfacer los requisitos 
que para su uso determine la autoridad de que se trate.

Las insti tuciones de educación superior públicas y privadas podrán conceder el uso de sus espa-
cios para el fomento de la cultura cívica y democráti ca, así como para la realización del debate 
políti co, bajo criterios de equidad.

ARTÍCULO 178.- Las campañas electorales iniciarán a parti r de la fecha en que los CONSEJOS 
MUNICIPALES y el CONSEJO GENERAL emitan el acuerdo relati vo al  registro de candidaturas para 
la elección respecti va y concluirán tres días antes de la jornada electoral.

El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permiti rán reuniones o actos 
públicos de campaña, ni ninguna otra acti vidad tendiente a la obtención del voto. 

ARTICULO 179.- Las personas fí sicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos 
para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las vota-
ciones, adoptarán los criterios generales de carácter cientí fi co, que para tal efecto determine el 
CONSEJO GENERAL.

ARTICULO 180.- Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opin-
ión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio de las campañas hasta el cierre ofi cial 
de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Presidente del 
INSTITUTO, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio de comunicación. En todo 
caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo 
dispuesto en el párrafo siguiente.

Durante los seis días previos a la jornada electoral y hasta la hora del cierre ofi cial de las casillas, 
queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas, sondeos 
de opinión o conteos rápidos que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas y sanciones aplicables.
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ARTÍCULO 181.- Durante el ti empo que comprendan las campañas electorales y hasta la con-
clusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los muni-
cipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relati vas a servicios educati vos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

ARTICULO 182.- El informe anual de labores o gesti ón de los servidores públicos, así como los 
mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones 
y canales con cobertura estatal correspondiente al ámbito geográfi co de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se 
rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fi nes electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, UBICACIÓN Y

PUBLICACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA

ARTÍCULO 183.- La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninomi-
nales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en la LISTA. 

Cada sección tendrá como mínimo 50 y como máximo 1,500 electores.

En toda sección electoral por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir 
la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos ó más se colocarán en forma 
conti gua y se dividirá la LISTA en su parte respecti va en orden alfabéti co.

ARTÍCULO 184.- Cuando el crecimiento demográfi co de las secciones lo exija, se observará lo 
siguiente:

I. En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la LISTA correspondiente a una 
sección sea superior a 1,500 electores, se instalará en un mismo siti o o local tantas 
casillas como resulte de dividir alfabéti camente el número de ciudadanos inscritos en 
la lista entre 750, dotando a cada casilla de la parte de la LISTA que corresponda con la 
inscripción de los ciudadanos con derecho a votar en ella; y

II. No habiendo local que permita la instalación en un mismo siti o de las casillas necesari-
as, se ubicarán éstas en lugares conti guos atendiendo a la concentración y distribución 
de los electores en la sección.

Cuando las condiciones geográfi cas, de infraestructura o socioculturales de una sección hagan 
difí cil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo siti o, podrá acordarse la in-
stalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. 
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En estos casos el CONSEJO GENERAL ordenará conforme a los criterios que determine, la LISTA 
que se uti lizará en dichas casillas.  

ARTÍCULO 185.- Podrán instalarse las casillas especiales necesarias para recibir el voto de los 
electores que se encuentran en tránsito, de conformidad con las reglas establecidas en el artí cu-
lo 219 de este CÓDIGO.

El CONSEJO GENERAL acordará en el mes de marzo del año de la elección, el número y la locali-
zación de casillas especiales, así como el número de boletas que les serán entregadas.

ARTÍCULO 186.- Para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio, el CONSEJO GENERAL podrá 
acordar el establecimiento de centros de votación, en virtud de lo cual se reunirán en un solo 
lugar las casillas correspondientes a dos o más secciones.

ARTÍCULO 187.- El procedimiento para integrar las mesas directi vas de casilla será el siguiente:

I. El CONSEJO GENERAL, en el mes de enero del año de la elección, sorteará un mes del 
calendario que, junto con el que siga en su orden, serán tomados como base del mes 
de nacimiento de los electores para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las 
mesas directi vas de casilla;

II. Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refi ere la fracción anterior, del 1 
al 20 de marzo del año de la elección, los CONSEJOS MUNICIPALES procederán a insacu-
lar, de las listas nominales de electores formuladas con corte al 15 de enero del mismo 
año, a un 10% de los ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso, el 
número de ciudadanos insaculados sea menor a 50; 

III. A los ciudadanos que resulten seleccionados, se les convocará para que asistan al curso 
de capacitación a que se refi ere esta fracción. El CONSEJO GENERAL difundirá amplia y 
oportunamente en los medios de comunicación la realización de los cursos señalados. 
Dichos cursos se imparti rán de acuerdo con los lineamientos establecidos por el CON-
SEJO GENERAL, con el propósito de tener el número sufi ciente de ciudadanos que estén 
en condiciones de integrar las mesas directi vas de casilla;

IV. El CONSEJO GENERAL, en el mes de marzo del año de la elección, sorteará las letras 
que comprende el alfabeto, a fi n de obtener la letra a parti r de la cual, con base en el 
apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos a que se refi ere la siguiente fracción;

V. Del total de ciudadanos capacitados, los CONSEJOS MUNICIPALES, a más tardar el 15 de 
mayo del año de la elección, elaborarán una relación de aquellos ciudadanos que, habi-
endo asisti do a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para 
desempeñar el cargo en los términos de este CÓDIGO. Los CONSEJOS MUNICIPALES 
harán una evaluación objeti va para seleccionar de entre dichos ciudadanos a los que 
desempeñarán los cargos directi vos de casilla; en igualdad de condiciones, se preferirá 
a quienes acrediten mayor escolaridad;
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VI. Los CONSEJOS MUNICIPALES noti fi carán personalmente a los integrantes de las casillas 
su respecti vo nombramiento y los citarán a rendir la protesta de ley;

VII. Realizada la integración de las mesas directi vas de casilla, los CONSEJOS MUNICIPALES, 
en coordinación con el CONSEJO GENERAL, publicarán las listas de sus miembros para 
todas las secciones electorales en cada distrito, así como la ubicación de las casillas a 
más tardar el 20 de mayo del año de la elección; y 

VIII. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directi vas y ubicación de las 
casillas se fi jarán en los edifi cios y lugares públicos más concurridos del MUNICIPIO y en 
los medios electrónicos de que disponga el INSTITUTO.

Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán acreditar un representante para que funja como observador en 
los cursos a que se refi ere este artí culo.

ARTÍCULO 188.-  Para la localización de los lugares en que se ubicarán las casillas, se tomará en 
cuenta lo siguiente:

I. El local deberá ofrecer las siguientes característi cas:

a) Posibilitar el fácil y libre acceso de los electores; y

b) Permiti r la emisión secreta del sufragio;

II. Se dará preferencia a los edifi cios y escuelas públicas, cuando reúnan los anteriores 
requisitos; y

III. No se podrán seleccionar locales de las siguientes característi cas:

a) Casas habitadas por servidores públicos de confi anza, federales, estatales o mu-
nicipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;

b) Establecimientos fabriles, sindicales, religiosos o locales de  parti dos o asociaciones 
políti cas; y

c) Locales en que se expendan bebidas embriagantes.

El Presidente del Consejo Municipal respecti vo, solicitará al CONSEJO GENERAL la asignación de 
los auxiliares administrati vos que se consideren necesarios para localizar los lugares que reúnan 
los requisitos que señala este artí culo.

ARTÍCULO 189.- Desde la instalación del Consejo Municipal, el Presidente podrá iniciar la locali-
zación de los lugares a seleccionar para la ubicación de las casillas y realizará lo siguiente. 
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I. A más tardar el 15 de marzo del año de la elección, confi rmará mediante recorridos por 
el distrito electoral o municipio en compañía del Secretario Ejecuti vo y de los comisio-
nados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que asistan, la información recabada 
por los auxiliares administrati vos; y

II. Formulará con los datos obtenidos, el proyecto de la lista de ubicación de casillas, para 
proponerlo al Consejo Municipal, a más tardar el 20 de marzo del año de la elección y 
que resuelva lo conducente. 

Dentro de los tres días siguientes de la sesión que celebre el Consejo Municipal a que se refi ere 
la fracción anterior, los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán presentar 
las objeciones que consideren perti nentes sobre los lugares propuestos para la ubicación de las 
casillas, mismas que deberán ser resueltas  en la próxima sesión que dicho consejo celebre, pro-
cediendo en su caso a efectuar en el proyecto de la lista respecti va, las modifi caciones que hayan 
resultado procedentes y, aprobar en consecuencia, la lista de ubicación de casillas defi niti va.

El Consejo Municipal, en coordinación con el CONSEJO GENERAL, publicará la lista de ubicación 
de casillas aprobadas, a más tardar el 20 de mayo del año de la elección.

CAPÍTULO VI
DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES

ARTÍCULO 190.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, una vez registrados sus candidatos, fór-
mulas, listas o planillas, y hasta 10 días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar 
dos representantes propietarios y un suplente para cada mesa directi va de casilla, los cuales se 
registrarán ante el Consejo Municipal correspondiente.

Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán acreditar en cada proceso electoral, los repre-
sentantes generales a que se refi ere la fracción XIII del artí culo 49 del presente ordenamiento, 
en la siguiente proporción: un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en 
zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales. El registro de estos representantes se hará 
ante el CONSEJO GENERAL.
Los representantes ante las mesas directi vas de casillas y representantes generales deberán por-
tar en un lugar visible, durante la jornada electoral, un disti nti vo de hasta 2.5 x 2.5 centí metros, 
con el emblema del parti do políti co o coalición y con la leyenda visible de “Representante”.

ARTÍCULO 191.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones debidamente 
acreditados ante las mesas directi vas de casilla, tendrán los siguientes derechos:

I. Parti cipar en la instalación de la  casilla y contribuir al buen desarrollo de sus acti vidades 
hasta su clausura;
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II. Observar y vigilar el desarrollo de la elección;

III. Votar en la casilla ante la que se encuentren acreditados;

IV. Recibir copia legible de las actas de la jornada electoral y de escruti nio y cómputo elabo-
radas en la casilla;

V. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;

VI. Presentar al término del escruti nio y del cómputo, escritos de protesta;

VII. Acompañar al Presidente de la mesa directi va de casilla al consejo municipal correspon-
diente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y

VIII. Las demás que establece este CÓDIGO.

ARTÍCULO 192.- La actuación de los representantes generales de los PARTIDOS POLÍTICOS o coa-
liciones estará sujeta a las siguientes normas:

I. Ejercerán su cargo en el ámbito territorial que determine el CONSEJO GENERAL;

II. Actuarán individualmente y, en ningún caso, podrán estar al mismo ti empo en las casil-
las, más de un representante general de un mismo parti do políti co o coalición;

III. No podrán actuar en funciones de representantes de su parti do políti co o coalición ante 
las mesas directi vas de casilla, cuando aquéllos estén presentes;

IV. En ningún caso asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directi vas de 
casilla;

V. No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se pre-
senten;

VI. En todo ti empo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el de-
sarrollo de la jornada electoral, así como los de protesta al término del escruti nio y 
cómputo respecti vo, cuando el representante ante la mesa directi va de casilla de su 
parti do políti co o coalición no estuviere presente;

VII. Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directi vas de casilla del ámbito territorial 
para el que fueron acreditados, copia de las actas que se levanten, cuando no hubiesen 
estado presentes los representantes de su parti do políti co o coalición acreditados ante 
la mesa directi va de casilla; y
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VIII. Podrán comprobar la presencia de los representantes de su parti do políti co o coalición 
en las mesas directi vas de casilla y recibir de ellos los informes relati vos a su desem-
peño.

ARTÍCULO 193.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones vigilarán el 
cumplimiento de las disposiciones de este CÓDIGO y deberán fi rmar todas las actas que se le-
vanten, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la moti va.

ARTÍCULO 194.- El registro de los representantes de parti do políti co o coalición se sujetará a las 
siguientes reglas:

I. En la fecha de la publicación de las listas de casilla, el Consejo Municipal correspon-
diente proporcionará a los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, el 
formato en medio magnéti co del nombramiento de los representantes ante la mesa 
directi va de casilla;

II. Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones deberán entregar al consejo 
municipal, a más tardar 15 días antes de la elección, los nombramientos por duplicado 
con los datos de los representantes de que se trate; 

III. El Consejo Municipal conservará un ejemplar de cada uno de los nombramientos y en-
tregará a los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones a más tardar 12 
días antes de la elección, los demás nombramientos debidamente registrados con las 
fi rmas del Presidente y Secretario Ejecuti vo, así como el sello de los Consejos respec-
ti vos; y

IV. Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán susti tuir a sus representantes a más tar-
dar 10 días antes de la elección, entregando con el nuevo nombramiento, el original del 
anterior.

ARTÍCULO 195.- La entrega al Consejo Municipal a que se refi ere la fracción II del artí culo ante-
rior, se sujetará a las siguientes reglas:
I. Se hará mediante escrito fi rmado por el funcionario del parti do políti co o coalición que 

haga el nombramiento; y

II. El ofi cio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de casillas, de los 
nombres de los representantes, propietarios y suplentes, señalando la clave de la CRE-
DENCIAL de cada uno de ellos.

Los nombramientos que carezcan de algún dato de los representantes serán devueltos al co-
misionado del parti do políti co o coalición, quien tendrá 48 horas para subsanar las omisiones. 
Vencido este término sin corregirse, no se registrará el nombramiento.
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ARTÍCULO 196.- Los nombramientos de los representantes ante las mesas directi vas de casilla 
deberán contener los siguientes datos:

I. Denominación del parti do políti co o, en su caso, de la coalición y su emblema;

II. Nombre, apellidos, fi rma y domicilio del representante;

III. Tipo de nombramiento;

IV. Indicación de su carácter de propietario o suplente;

V. Nombre del municipio y número del distrito electoral, de la sección y de la casilla en 
que actuará;

VI. Clave electoral;

VII. Lugar y fecha de expedición; y

VIII. Firma del representante o del dirigente del parti do políti co o coalición que haga el nom-
bramiento.

Para garanti zar a los representantes ante la casilla el ejercicio de los derechos que les otorga 
este CÓDIGO, se imprimirá al reverso del nombramiento el texto de los artí culos de este CÓDIGO 
que correspondan a la funciones del representante. Estos representantes deberán radicar en el 
MUNICIPIO y preferentemente en la sección electoral en la que actúa.

ARTÍCULO 197.- El CONSEJO GENERAL, a peti ción del parti do políti co, coalición o de los candida-
tos interesados, hará el registro supletorio de los representantes a que se refi ere este Capítulo, 
cuando el Consejo Municipal, dentro del término de 48 horas, no admita las solicitudes o no 
resuelva el registro solicitado en dicho plazo.

ARTICULO 198.- Los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mis-
mos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directi vas de casilla, con 
excepción del número de casilla y el carácter de propietario o suplente; en tratándose del lugar 
de ejercicio de su cargo se estará a lo que determine el CONSEJO GENERAL.

De estos nombramientos se formará una lista que se entregará a los Presidentes de las mesas 
directi vas de casilla. Al nombramiento se anexará el texto de los artí culos de este CÓDIGO que 
correspondan a las funciones de los representantes generales.
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CAPÍTULO VII
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 199.- La documentación en que se asiente lo relati vo a la instalación, cierre de vo-
tación, escruti nio y cómputo, así como las boletas electorales que se impriman para la emisión 
del voto en cada elección, serán elaboradas conforme al formato que apruebe el CONSEJO GEN-
ERAL.

ARTÍCULO 200.- Las boletas electorales contendrán:

I. Estado, distrito o municipio;

II. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos;

III. Color o combinación de colores y emblema de cada parti do políti co que haya registrado 
candidatos para la elección respecti va, en el orden que corresponda de acuerdo a la an-
ti güedad de su registro, independientemente de si el parti do políti co parti cipa en coali-
ción, observando lo dispuesto en el artí culo 81 fracción II, inciso c), de este CÓDIGO.

En el caso de que existan coaliciones, la boleta precisará en el apartado respecti vo, 
junto al nombre del o los candidatos, la denominación de la coalición;

IV. Nombre y apellidos del candidato o candidatos respecti vos;

V. Un círculo, cuadro o rectángulo delimitado y en las mismas proporciones para cada 
candidato, fórmula o planilla de candidatos registrados;

VI. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La in-
formación que contendrá este talón será la relati va al municipio, distrito electoral y 
elección que corresponda. El número de folio será progresivo; y

VII. Sello y fi rmas impresas del Presidente y del Secretario Ejecuti vo del CONSEJO GENERAL.

Para la elección de diputados por ambos principios, se votará en una sola boleta. Las boletas lle-
varán impresas al reverso las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional.

ARTÍCULO 201.- No habrá modifi cación a las boletas en caso de cancelación del registro, o sus-
ti tución de uno o más candidatos, cuando exista imposibilidad temporal, material o técnica para 
ello. En todo caso, los votos contarán para los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones y para los can-
didatos que estén legalmente registrados ante los consejos del INSTITUTO correspondientes, al 
momento de la elección.

ARTÍCULO 202.- Los errores en los nombres o la ausencia del nombre de los candidatos susti -
tutos en las boletas electorales, no serán moti vo para demandar la nulidad de la votación cor-
respondiente.
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ARTÍCULO 203.- Las boletas electorales deberán estar en poder de los CONSEJOS MUNICIPALES 
15 días antes de la jornada electoral.

Para el control de las boletas, se adoptarán las siguientes medidas:

I. El personal autorizado por el CONSEJO GENERAL entregará las boletas en el día, hora y 
lugar preestablecido al Presidente del Consejo Municipal correspondiente, quien estará 
acompañado de los demás integrantes del propio órgano y representantes de los PAR-
TIDOS POLÍTICOS o coaliciones que así lo deseen;

II. El Secretario Ejecuti vo del Consejo Municipal respecti vo levantará acta circunstanciada 
de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relati vos al número 
y folios de los talonarios de boletas, las característi cas del embalaje que las conti ene, así 
como los nombres y cargos de los funcionarios presentes;

III. A conti nuación, el Presidente depositará la documentación recibida en el local previa-
mente autorizado, acompañado de los miembros del Consejo Municipal y represent-
antes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que así lo deseen, debiendo asegurar la 
integridad de dicha documentación mediante fajillas selladas y fi rmadas por los concur-
rentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respecti va; y

IV. El mismo día, o a más tardar al siguiente, el Presidente, el Secretario Ejecuti vo y los 
Consejeros Electorales del Consejo Municipal de que se trate, procederán a verifi car 
el número de boletas para precisar la canti dad recibida, consignar el número de folios, 
sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada 
una de las casillas a instalar, según la canti dad que acuerde el CONSEJO GENERAL para 
tal efecto. El Secretario Ejecuti vo registrará los datos de esta distribución.

CAPÍTULO VIII
DEL MATERIAL ELECTORAL

ARTICULO 204.- Los CONSEJOS MUNICIPALES entregarán un paquete electoral a cada presidente 
de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada electoral, con lo siguiente:

I. La LISTA de la sección respecti va;

II. La relación de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones ante la mesa 
directi va de casilla y los de carácter general registrados en los Consejos respecti vos;

III. Las boletas electorales para cada elección que correspondan al número de los electores 
que fi guren en la LISTA respecti va, las concernientes para que los representantes ante 
la mesa directi va de casilla de que se trate de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones 
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ejerzan su voto y las necesarias para que los funcionarios de la misma emitan su voto, 
según lo dispuesto en el artí culo 218 de este CÓDIGO;

IV. El líquido indeleble; y

V. La documentación adicional que para el desarrollo de su acti vidad del día de la jornada 
electoral se requiera, así como los demás elementos y úti les de escritorio necesarios.

Asimismo, se entregará conjuntamente con el paquete electoral antes señalado, las urnas para 
recibir la votación, una para cada elección de que se trate, así como las mamparas que garanti -
cen el secreto del voto. Los materiales a que se refi ere este artí culo se elaborarán o uti lizarán en 
su caso, conforme a lo que en su oportunidad determine el CONSEJO GENERAL.

A los presidentes de las mesas directi vas de las casillas especiales, les será entregada la docu-
mentación y materiales mencionados en este precepto, con excepción de la LISTA que corre-
sponda en lugar de la cual, recibirán las formas especiales para anotar los datos de los electores, 
previamente autorizadas por el CONSEJO GENERAL.

ARTÍCULO 205.- El CONSEJO GENERAL en su oportunidad dispondrá lo necesario para realizar 
el cotejo respecti vo, entre la LISTA que se entregará a los CONSEJOS MUNICIPALES para la inte-
gración de los paquetes electorales y la que se les entregue en su caso a los PARTIDOS POLÍTICOS 
para la distribución de la misma entre sus representantes ante las mesas directi vas de casilla.

TÍTULO TERCERO
DE LA JORNADA ELECTORAL

CAPÍTULO I
DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLAS

ARTÍCULO 206.- Durante el día de la elección, se levantará el acta de la jornada electoral, que 
contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relati vas al escruti nio y cómputo 
de cada una de ellas, las cuales deberán ser fi rmadas, por el Presidente y Secretario de la casilla, 
así como por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que quisieran hacerlo. 
La falta de fi rma de alguno de los antes mencionados no será causa de nulidad de la votación 
recibida. 

El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escru-
tadores propietarios de las casillas electorales, procederán a su instalación en presencia de los 
representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones.

A solicitud de representante de un parti do políti co o coalición ante la casilla, las boletas elec-
torales podrán ser rubricadas o selladas por uno de ellos, designado por sorteo, quien podrá 
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hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el 
representante que resultó facultado en el sorteo se negare a fi rmar o sellar las boletas, el repre-
sentante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en 
las boletas no será moti vo para anular los sufragios recibidos.

Acto conti nuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y fi rmán-
dose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas.

Los miembros de la mesa directi va de casilla no podrán reti rarse, sino hasta que ésta sea clau-
surada. El día de la elección, los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto 
relacionado con la integración de la mesa directi va, la instalación de la casilla y, en general, con 
el desarrollo de la votación, deberán permanecer en sus ofi cinas y atender las solicitudes que les 
hagan los funcionarios electorales, los ciudadanos y los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones, para dar fe de hechos o certi fi car documentos concernientes a la elección. 

ARTÍCULO 207.- El acta de la jornada electoral contendrá los siguientes apartados:

I. El de instalación; y

II. El de cierre de votación.

ARTÍCULO 208.- En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

I. El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;

II. El nombre y fi rma de las personas que actúan como funcionarios de casilla;

III. El número de boletas recibidas para cada elección, consignando en el acta los números 
de folios inicial y fi nal;

IV. Si las urnas se armaron y abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de 
PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones u observadores electorales en su caso, para compro-
bar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de 
los mismos;

V. Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiese; y

VI. En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

ARTÍCULO 209.- De no instalarse la casilla por la ausencia de algún funcionario de la mesa direc-
ti va a las 8:15 horas, se estará a lo siguiente:
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I. Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su inte-
gración, recorriendo, en primer término y en su caso el orden para ocupar los cargos de 
los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes 
para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores 
que se encuentren presentes en el orden de la fi la respecti va;

II. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones del 
presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en la fracción 
anterior;

III. Si no estuvieran presentes el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los 
escrutadores, éste asumirá las funciones del presidente y procederá a integrar la casilla 
de conformidad con lo señalado en la fracción I;

IV. Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones del presidente, los 
otros las del secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla, 
nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes;

V. Si no asisti era ninguno de los funcionarios de casilla, el Consejo Municipal tomará las 
medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado 
de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

Invariablemente, los funcionarios que integren en defi niti va las mesas directi vas de casilla, de-
berán pertenecer a la sección electoral correspondiente a la casilla de que se trate. De igual 
forma se verifi cará que dichos electores se encuentren inscritos en la LISTA correspondiente y 
cuenten con credencial para votar; en ningún caso podrán recaer en los representantes de los 
PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones.

En los supuestos a que se refi ere este artí culo se entenderá que la documentación electoral 
está disponible para su uti lización. De no ser así, el Consejo Municipal dictará de inmediato las 
instrucciones necesarias.

En todo caso, estando presente la mayoría de los integrantes de la mesa directi va de casilla, ini-
ciará sus acti vidades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

ARTÍCULO 210.- Cuando por razones de distancia o de difi cultad de las comunicaciones, no sea 
posible la intervención oportuna del personal designado por el INSTITUTO, a las 10:00 horas, 
los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones ante las mesas directi vas de casilla 
designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los elec-
tores presentes. En este caso se requerirá la presencia de un juez o notario público, quienes 
ti enen la obligación de acudir y dar fe de los hechos; o bien, en ausencia de los antes menciona-
dos, bastará con lo que al efecto determine la mayoría de los representantes presentes.
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ARTÍCULO 211.- Solamente existi rá causa justi fi cada para la instalación de una casilla en lugar 
disti nto al señalado, cuando:

I. No exista el local indicado en las publicaciones respecti vas;

II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretenda realizar en 
lugar prohibido por la ley;

IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto, o el fácil 
y libre acceso de los electores;

V. No garanti ce seguridad para la realización de las operaciones electorales en forma nor-
mal;

VI. No resguarden a los funcionarios de la mesa directi va o a los votantes de las inclemen-
cias del ti empo; 

VII. Al momento de instalarse la casilla, se determine que el lugar no cumple con los requisi-
tos establecidos por el artí culo 188 de este CÓDIGO; y

VIII. El Consejo Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito, lo que 
deberá noti fi car al presidente de la mesa directi va de casilla.

ARTÍCULO 212.- En los casos de cambio de casilla por causa justi fi cada, el nuevo siti o deberá es-
tar comprendido en la misma sección y en lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso 
de la nueva ubicación, en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

CAPÍTULO II
DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO 213.- Una vez llenada y fi rmada el acta de la jornada electoral en el apartado corre-
spondiente a la instalación, el presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.

ARTÍCULO 214.- Iniciada la votación, no podrá suspenderse sino por caso fortuito o fuerza may-
or. En este supuesto, el presidente dará aviso inmediato al CONSEJO MUNICIPAL, a través del 
medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de suspensión, la hora en que 
ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían sufragado, lo que será consignado 
en el acta de la jornada.

Recibida la comunicación que antecede, el Consejo Municipal decidirá lo conducente tomando 
las medidas perti nentes. 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

245

ARTICULO 215.- Los electores votarán en el orden que se presenten ante la mesa directi va de 
casilla, debiendo exhibir su CREDENCIAL y mostrar su dedo pulgar derecho para verifi car que no 
han votado.

Se dará preferencia en el orden de votación a las personas adultas en plenitud, mujeres en es-
tado de gravidez o personas con discapacidad.

El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre y la fotografí a que aparecen en la CRE-
DENCIAL, fi gure y corresponda, respecti vamente, al de la LISTA y anunciará su nombre en voz 
alta.

El presidente de la mesa permiti rá emiti r su voto a aquellos ciudadanos cuya CREDENCIAL con-
tenga errores de seccionamiento, pero que se encuentren en la LISTA correspondiente a su 
domicilio. Si el elector no aparece en la LISTA, estará impedido para votar, salvo el caso de aquel 
elector que exhiba y entregue al presidente de la mesa directi va de casilla copia certi fi cada de los 
puntos resoluti vos del fallo dictado en un juicio para la protección de los derechos políti cos-elec-
torales de ciudadanos que le reconozca la vigencia de dichos derechos y que además exhiba una 
identi fi cación para que los funcionarios electorales permitan que el elector ejerza su derecho al 
sufragio. La copia certi fi cada de referencia, será depositada en el paquete electoral de la casilla. 

En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identi fi car a los 
electores en los términos de este CÓDIGO, se cerciorarán de su residencia en la sección corre-
spondiente por el medio que esti men más efecti vo.

ARTÍCULO 216.- El presidente de la casilla recogerá las credenciales que tengan muestras de 
alteración o no pertenezcan al elector, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las 
presenten.

El secretario de la mesa anotará el incidente en el acta respecti va, con mención expresa del nom-
bre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

ARTÍCULO 217.- La votación se efectuará en la forma siguiente:

I. El presidente le entregará al elector las boletas de las elecciones para que, libremente 
y en secreto, las marque en el círculo, cuadro o rectángulo correspondiente al parti do 
políti co o coalición por el que sufraga;

II. Los funcionarios de casilla cuidarán que al depositarse la boleta, esté doblada de man-
era que se impida conocer el senti do del voto, antes del escruti nio y cómputo; y

III. El secretario de la casilla, auxiliado en todo ti empo por uno de los escrutadores, anotará 
en la lista nominal de electores con fotografí a, la palabra “votó” y procederá a:
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a) Marcar la CREDENCIAL del elector que haya ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

c) Devolver al elector su CREDENCIAL.

Si el elector es invidente, disminuido visual o se encuentra impedido fí sicamente para sufragar, 
podrá auxiliarse de otra persona que él designe. El elector o quien lo auxilie en caso de impedi-
mento fí sico, introducirá la boleta en la urna respecti va.

El personal de las fuerzas armadas y de seguridad pública votarán individualmente, sin armas y 
sin vigilancia de superior alguno.

ARTÍCULO 218.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones ante las mesas 
directi vas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, siempre 
y cuando cumplan con lo establecido en el últi mo párrafo del artí culo 196 de este CÓDIGO, para 
lo cual se seguirá el procedimiento señalado en el precepto anterior, anotando el nombre com-
pleto y la clave de la credencial para votar de los representantes al fi nal de la lista nominal de 
electores.

Los funcionarios de las mesas directi vas de casilla, cuyo nombre no aparezca en la LISTA respec-
ti va en que realicen sus funciones, por razón de su apellido, ejercerán su derecho al voto sigu-
iendo el procedimiento señalado en el párrafo anterior, debiendo anotar su nombre y número 
de CREDENCIAL, en la LISTA de la casilla en que actúan. 

ARTÍCULO 219.- En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoria-
mente se encuentren fuera de su MUNICIPIO, se aplicarán, en lo procedente, las reglas estable-
cidas en el artí culo anterior y las siguientes:

I. Las casillas especiales se ubicarán e instalarán de conformidad al acuerdo que al re-
specto tome el CONSEJO GENERAL y a lo esti pulado por este CÓDIGO;

II. El secretario de la mesa directi va procederá a asentar en el acta de elector en tránsito, 
los datos de la CREDENCIAL respecti va; y

III. Si el elector se encuentra fuera de su MUNICIPIO, podrá votar para la elección de GOBER-
NADOR y para la elección de Diputados por el principio de representación proporcional; 
en este últi mo caso, votará con la boleta para la elección de Diputados de mayoría rela-
ti va, en la que el presidente de la mesa directi va asentará la leyenda “representación 
proporcional” o la abreviatura “R.P.” y su voto sólo se computará para la elección por 
el principio de representación proporcional, en este caso se le entregarán al elector las 
boletas que correspondan a cada elección.
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ARTÍCULO 220.- A fi n de asegurar el secreto del voto, únicamente permanecerán en la casilla 
sus funcionarios, los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, los observadores 
electorales debidamente acreditados, el número de electores que puedan ser atendidos y, en 
su caso, los funcionarios del INSTITUTO, notarios públicos o jueces durante el ejercicio de sus 
funciones.

Los representantes generales sólo permanecerán en la casilla el ti empo necesario para cumplir 
con las funciones que les fi ja el artí culo 192 de este CÓDIGO; no podrán interferir el libre de-
sarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias de los integrantes de la mesa 
directi va. El presidente de la mesa directi va podrá exhortarlos a cumplir con sus funciones; de no 
acatar el exhorto, tomará las medidas perti nentes. 

ARTÍCULO 221.- Corresponde al presidente de la mesa directi va el ejercicio de la autoridad para 
preservar el orden auxiliándose de las fuerzas de seguridad pública en caso necesario conforme 
a las disposiciones siguientes:

I. Cuidará la conservación del orden en el interior y en el exterior inmediato de la casilla;

II. Vigilará el libre acceso de los electores a la casilla;

III. No admiti rá en las casillas a quienes se presenten armados, embozados o se encuen-
tren, notoriamente en estado de ebriedad o bajo el infl ujo de enervantes, así como a 
los que hagan propaganda y en cualquier forma pretendan coaccionar a los votantes;

IV. No tendrán acceso a la casilla, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, los miem-
bros de las fuerzas armadas y de seguridad pública, dirigentes de PARTIDOS POLÍTICOS, 
candidatos o representantes populares;

V. Mandará reti rar de la casilla a todo individuo que infrinja las disposiciones de este orde-
namiento u obstaculice el desarrollo de la votación; y

VI. Suspenderá la votación en caso de que alguna persona trate de intervenir por la fuerza, 
con el fi n de alterar el orden en la casilla y cuando lo considere conveniente dispondrá 
que aquélla se reanude.

En los casos de las dos fracciones anteriores, los hechos deberán hacerse constar en el apartado 
de cierre de votación del acta de la jornada electoral, con mención del nombre de las personas 
que hubiesen intervenido y con la fi rma de los funcionarios integrantes de la mesa directi va de 
casilla.

ARTÍCULO 222.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán presentar 
al secretario de la mesa directi va escritos sobre cualquier incidente que, en su concepto, con-
sti tuya una infracción a lo dispuesto por este CÓDIGO.
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El secretario recibirá tales escritos y los incorporará al paquete electoral de la casilla, sin que 
pueda mediar discusión sobre su admisión.

Los integrantes de la mesa se abstendrán de discuti r sobre el contenido de estos escritos y de 
emiti r juicio alguno al respecto.

ARTÍCULO 223.- Las fuerzas armadas y de seguridad pública estatales y municipales, deben pre-
star el auxilio que el CONSEJO GENERAL, los CONSEJOS MUNICIPALES y los directi vos de las casil-
las les requieran conforme a este CÓDIGO, para asegurar el orden y garanti zar el desarrollo del 
proceso electoral y en parti cular el de la votación.

ARTÍCULO 224.- Los integrantes de las mesas directi vas de casilla y representantes de los PAR-
TIDOS POLÍTICOS o coaliciones gozarán de plenas garantí as para la realización de sus funciones. 
Las autoridades, en el ámbito de su competencia, les brindarán las facilidades para este propósi-
to y únicamente podrán ser arrestados, detenidos o aprehendidos cuando se trate de infracción, 
delito fl agrante o del cumplimiento de resolución dictada por autoridad judicial competente, 
respecti vamente.

ARTÍCULO 225.- El día de la elección sólo pueden portar armas los miembros uniformados de las 
fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública.

ARTÍCULO 226.- El día de la elección y el precedente queda prohibida la venta de bebidas em-
briagantes, en cualquier forma o establecimiento.

CAPÍTULO III
DEL CIERRE DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO 227.- Las reglas para cerrar la votación serán las siguientes:

I. A las 18:00 horas o antes, si el presidente y secretario de la mesa certi fi can que ya han 
votado todos los electores incluidos en la LISTA correspondiente; y

II. Después de esta hora si aún se encontrasen electores formados sin votar. En este caso 
se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.

ARTÍCULO 228.- El presidente declarará cerrada la votación al cumplirse con los lineamientos 
previstos en el artí culo anterior.

Acto seguido, el secretario llenará el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de 
la jornada electoral.

En todo caso el apartado correspondiente al cierre de votación contendrá la hora del cierre y la 
causa por la que, si es el caso, se cerró antes o después de las 18:00 horas.
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CAPÍTULO IV
DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

ARTICULO 229.- Una vez cerrada la votación, llenado y fi rmado el apartado correspondiente del 
acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directi va de casilla procederán al escruti -
nio y cómputo de los votos sufragados.

ARTÍCULO 230.- El escruti nio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada 
una de las mesas directi vas de casilla determinan:

I. El número de electores que votó en la casilla;

II. El número de votos emiti dos en favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS o coali-
ciones;

III. El número de votos anulados por la mesa directi va; y

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.

Se enti ende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la 
urna, sin que marcara un círculo, cuadro o rectángulo en el que se contengan el emblema de 
un parti do políti co y nombre del o los candidatos; o bien marcó más de uno, con excepción de 
cuando se registren candidaturas comunes, en cuyo caso se estará a lo que dispone el artí culo 
233 de este CÓDIGO.

Se enti ende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directi va de 
casilla no fueron uti lizadas por los electores.

ARTÍCULO 231.- El procedimiento de escruti nio y cómputo se practi cará para cada una de las 
elecciones en el orden siguiente: Diputados, GOBERNADOR en su caso, y Ayuntamientos.

ARTÍCULO 232.- El escruti nio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las siguientes 
reglas:

I. El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes y las inuti lizará por me-
dio de dos rayas diagonales con ti nta, las guardará en un sobre especial que quedará 
cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que éste conti ene;

II. El primer escrutador contará el número de electores que votaron conforme a la LISTA 
correspondiente a la casilla, sumando, en su caso, el número de electores que votaron 
por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin aparecer en 
la lista nominal; así como el de los funcionarios de la casilla que ahí hayan sufragado y 
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que por razón de su apellido no aparecieron en la LISTA de la casilla en que actuaron; de 
igual forma el de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones acredita-
dos ante la casilla; 

III. El presidente abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará 
a los presentes que la misma quedó vacía;

IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de las urnas;

V. El presidente, auxiliado por los escrutadores, clasifi cará las boletas para determinar:

a) El número de votos emiti dos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, 
coaliciones o candidatos; y

b) El número de votos que resulten anulados; y

VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas 
en las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 233.- Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas sigu-
ientes:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector dentro del círculo, cuadro 
o rectángulo en el que se contengan el emblema de un parti do políti co o coalición, así 
como el nombre del o los candidatos. Se contará también como voto válido cuando se 
señalen o crucen dos o más círculos, cuadros o rectángulos de diferentes PARTIDOS 
POLÍTICOS en candidatura común, el voto se acreditará al candidato, fórmula, lista o 
planilla; y

II. Se contará como nulo cualquier voto emiti do en forma disti nta a la descrita en la frac-
ción anterior.

La boleta que contenga el señalamiento o cruce de dos o más círculos, cuadros o rectángulos con 
emblemas de diferentes PARTIDOS POLÍTICOS en candidatura común, será nulo para el parti do 
políti co, pero deberá contabilizarse como voto válido a favor del candidato.

ARTÍCULO 234.- Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a la de 
otra, se procederá como sigue:

I. Los escrutadores separarán las boletas que no corresponden a la urna que se está re-
visando y se anotará en una hoja de resultados el número que corresponda a las mis-
mas, para su posterior inclusión en el cómputo de la elección respecti va;
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II. Al término del escruti nio de las boletas de las elecciones que se celebraron, se practi -
carán los cómputos según corresponda; y

III. Se anotarán los resultados en el espacio previsto para este caso, en el acta fi nal de es-
cruti nio y cómputo de la elección respecti va a fi n de sumarlos a los resultados que se 
obtengan en ella.

ARTÍCULO 235.- Se levantará un acta de escruti nio y cómputo para cada elección. Cada acta 
contendrá, por lo menos:

I. El número de votos emiti dos a favor de cada parti do políti co o coalición;  

II. El número de votos emiti dos a favor del candidato común; 

III. El número total de las boletas sobrantes que fueron inuti lizadas;

IV. El número de votos nulos, que en ningún caso deberán sumarse al de las boletas so-
brantes;

V. El número de funcionarios de casillas, representantes de PARTIDOS POLÍTICOS o coali-
ciones y electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación sin estar en el listado nominal;

VI. La relación sucinta de los incidentes ocurridos durante el escruti nio y cómputo;

VII. La relación de escritos de protestas presentados por los representantes de los PARTI-
DOS POLITICOS o coaliciones al término del escruti nio y cómputo; y

VIII. Las causas invocadas por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones 
para fi rmar bajo protesta el acta.

El acta fi nal de escruti nio y cómputo para cada elección no se concluirá hasta agotar las hipótesis 
contenidas en los artí culos anteriores.

Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán fi rmar bajo protesta las 
actas a que se refi ere este artí culo haciendo mención de la causa que lo moti va; si se negaran a 
fi rmar, el hecho deberá consignarse en el acta respecti va.

La negati va manifi esta de representantes a fi rmar dichas actas, dejará sin materia los escritos de 
protesta que en su contra presenten.

ARTICULO 236.- Al término del escruti nio y cómputo de cada una de las elecciones, se integrará 
un expediente con la documentación siguiente:
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I. El formato original del acta de la jornada electoral;

II. El formato original del acta fi nal de escruti nio y cómputo; 

III. Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos; 

IV. Las boletas sobrantes inuti lizadas; y

V. Los escritos de protesta presentados por los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones que correspondan a la elección.

El expediente de cada elección y la LISTA, en un sobre por separado, se depositarán dentro del 
paquete electoral de la casilla, debiendo fi rmar en su exterior los integrantes de la mesa directi va 
de casilla y los representantes que desearen hacerlo.

ARTÍCULO 237.- De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe 
el CONSEJO GENERAL, se entregará una copia legible a los representantes de los PARTIDOS 
POLÍTICOS o coaliciones y, en su ausencia, a los representantes generales, recabándose el acuse 
de recibo correspondiente.

Por fuera del paquete fi rmado a que se refi ere el artí culo anterior, se adherirá un sobre con una 
copia del acta en que se contengan los resultados del escruti nio y cómputo de cada una de las 
elecciones, para su entrega al Presidente del Consejo Municipal respecti vo.

ARTÍCULO 238.- Cumplidas las acciones a que se refi ere el artí culo anterior, los presidentes de 
las mesas directi vas de casilla, fi jarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los 
resultados de la elección o, en su caso, de cada una de las elecciones, los que serán fi rmados por 
el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.

CAPÍTULO V
DE LA CLAUSURA DE LAS CASILLAS

ARTICULO 239.- Concluidas por los funcionarios de la casilla las acti vidades establecidas en los 
artí culos anteriores, el Secretario levantará constancia de la hora de clausura de la misma y el 
nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los 
expedientes. La constancia será fi rmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de 
los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que desearen hacerlo y se entregará al Consejo Municipal 
respecti vo.
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TÍTULO CUARTO
DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN Y RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DE LA REMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL

PAQUETE ELECTORAL

ARTÍCULO 240.- Los presidentes de las casillas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo 
Municipal que corresponda los paquetes electorales y las copias de las actas a que se refi ere el 
artí culo 236 de este CÓDIGO, de manera expedita dentro de los términos siguientes, contados a 
parti r de la clausura de las casillas:

I. Inmediatamente, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en las cabeceras munici-
pales;

II. Hasta seis horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de las cabeceras 
municipales; y

III. Hasta 12 horas, cuando se trate de casillas rurales.

El Consejo Municipal tomará las prevenciones necesarias para que los paquetes electorales sean 
entregados dentro de los términos señalados en este artí culo.

ARTÍCULO 241.- Se considerará que existe causa justi fi cada para que el paquete electoral sea 
entregado al Consejo Municipal, fuera de los plazos que este CÓDIGO establece cuando:

I. Las comunicaciones se encuentren interrumpidas; y

II. Exista caso fortuito o de fuerza mayor.

En ambos casos se requiere que la causa sea debidamente comprobada ante el Consejo Munici-
pal.

ARTÍCULO 242.- La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por parte de 
los CONSEJOS MUNICIPALES, se harán conforme al procedimiento siguiente:

I. El Presidente o Secretario Ejecuti vo recibirán los paquetes y extenderán el recibo, seña-
lando la hora en que fueron entregados;

II. El Presidente dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, colocando por 
separado las especiales, en un lugar previamente aprobado por el Consejo Municipal, el 
cual habrá de reunir las condiciones de seguridad perti nentes, desde el momento de su 
recepción hasta el día en que se declare concluido el proceso electoral; y
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III. El Presidente, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean 
selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los 
comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones que así lo deseen.

Los CONSEJOS MUNICIPALES adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias 
para que los paquetes electorales sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que 
puedan ser recibidos en forma ágil. De igual forma podrán acordar que se establezca un mecan-
ismo para la recolección de los paquetes electorales de las casillas cuando fuere necesario en los 
términos de este CÓDIGO. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los PARTIDOS POLÍTICOS 
o coaliciones que así desearen hacerlo.

ARTÍCULO 243.- El Secretario Ejecuti vo del Consejo Municipal hará constar en el acta circunstan-
ciada de recepción de los paquetes, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de 
los mismos, así como los que en su caso se hubiesen recibido sin reunir los requisitos que señala 
este CÓDIGO.

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS

ARTÍCULO 244.- Los CONSEJOS MUNICIPALES harán las sumas de las actas de escruti nio y cóm-
puto de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal 
para la entrega de los paquetes electorales, conforme a las siguientes reglas:

I. El Consejo correspondiente autorizará el personal necesario para la recepción conti nua 
de los paquetes electorales. Los comisionados propietario y suplente, de los PARTIDOS 
POLÍTICOS o coaliciones acreditados ante el propio Consejo, estarán facultados para 
actuar simultáneamente en la observación de la recepción de los paquetes electorales;

II. Los funcionarios electorales designados o personal autorizado conforme a la fracción 
anterior, recibirán las actas de escruti nio y cómputo, y de inmediato darán lectura en 
voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la 
suma correspondiente para informar inmediatamente al CONSEJO GENERAL, por con-
ducto del Presidente del Consejo;

III. El Secretario Ejecuti vo anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la 
forma desti nada al efecto, conforme al orden numérico de las casillas; y

IV. Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones contarán con los formatos 
adecuados para anotar los resultados de la votación de las casillas.

ARTÍCULO 245.- Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido lo anterior, el Presi-
dente deberá fi jar en el exterior del local del Consejo Municipal, los resultados preliminares de 
la elección o elecciones que corresponda.
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TÍTULO QUINTO
DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 246.- El cómputo distrital o municipal de una elección, es el procedimiento por el cual 
el Consejo Municipal determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de 
escruti nio y cómputo de las casillas, la votación obtenida en un distrito electoral o municipio de 
la enti dad.

ARTÍCULO 247.- Los CONSEJOS MUNICIPALES celebrarán sesiones después de la jornada elec-
toral para hacer el cómputo de cada una de las elecciones:

I. Para GOBERNADOR, el miércoles siguiente;

II. Para Diputados, el viernes siguiente; y

III. Para Ayuntamientos, el domingo siguiente.

ARTÍCULO 248.- Son obligaciones de los CONSEJOS MUNICIPALES:

I. Practi car los cómputos que les competen;

II. Realizar ininterrumpidamente los cómputos hasta su conclusión;

III. Expedir a los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, las copias de las 
actas de cómputo que soliciten;

IV. Rendir al CONSEJO GENERAL un informe detallado sobre el desarrollo de las elecciones 
que se celebraron en su circunscripción, con la documentación correspondiente que 
considere respalde su información; y

V. Hacer llegar al CONSEJO GENERAL copia certi fi cada de las actas de cómputo distrital de 
la elección de Diputados, de cómputo municipal de GOBERNADOR y de Ayuntamiento, 
para que éste efectúe los cómputos que correspondan en los términos de este CÓDIGO. 

En caso de que se hayan presentado escritos de protesta ante los CONSEJOS MUNICIPALES, és-
tos deberán conservarlos hasta terminado el proceso electoral correspondiente, o bien, le sean 
requeridos por la autoridad administrati va o jurisdiccional competente. 
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE CÓMPUTO PARA 

LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR

ARTÍCULO 249.- El cómputo municipal de la votación para la elección de GOBERNADOR, se re-
alizará por los CONSEJOS MUNICIPALES observando, en lo conducente, el procedimiento señala-
do en el artí culo 255 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 250.- Hecho el cómputo municipal, se levantará acta circunstanciada de la sesión cor-
respondiente anotando el resultado del mismo y señalando los incidentes suscitados, así como 
la mención de las casillas en que se presentaron escritos de protesta. Dicha acta será remiti da en 
copia certi fi cada al CONSEJO GENERAL antes del domingo siguiente al día de la elección. 

ARTÍCULO 251.- El CONSEJO GENERAL sesionará a más tardar el segundo lunes siguiente al día 
de la elección para hacer el cómputo estatal de la elección de GOBERNADOR, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:

I. Revisará las actas de cómputo municipal y tomará nota de los resultados que en ellas 
consten;

II. Hará el cómputo de la votación total emiti da en el ESTADO, asentándose los resultados 
obtenidos en el acta de cómputo estatal correspondiente; 

III. Levantará acta circunstanciada de la sesión en la que haga constar los resultados del 
cómputo, los incidentes presentados, así como los escritos de protesta que se hubiesen 
presentado; y

IV. Extenderá la constancia respecti va al candidato que haya obtenido la mayoría relati va 
en la elección.

ARTÍCULO 252.- Durante los tres días siguientes a la sesión que señala el artí culo anterior, el 
CONSEJO GENERAL remiti rá al TRIBUNAL copia certi fi cada del acta de cómputo estatal y la con-
stancia de mayoría a que se refi ere el numeral que antecede, los escritos de protesta que se 
hubiesen presentado ante él durante la sesión respecti va, así como un informe sobre el desar-
rollo y parti cularidades del proceso, para efectos del cómputo fi nal, califi cación y declaración de 
validez de la elección y de Gobernador Electo. 

CAPÍTULO III
DE LA CALIFICACIÓN DE LA

ELECCIÓN DE GOBERNADOR

ARTÍCULO 253.- Corresponde al TRIBUNAL, de acuerdo con lo esti pulado en el inciso a) de la 
fracción V del artí culo 86 BIS de la CONSTITUCIÓN, el cómputo fi nal de la elección de GOBERNA-
DOR, la califi cación, la declaración de validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto 
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del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos en el ESTADO. Dichas funciones 
deberá realizarlas dentro de los tres días siguientes al en que concluyó el plazo para interponer 
recursos.

De presentarse impugnaciones, el TRIBUNAL las resolverá conforme a lo establecido en la LEY 
DEL SISTEMA. 

Hecho lo anterior procederá a realizar el cómputo fi nal, la califi cación y la declaración de validez 
de la elección y la de Gobernador Electo, así como a efectuar la entrega de la constancia al can-
didato vencedor con tal carácter, dentro de los tres días siguientes.

Si no se presentaren recursos, el TRIBUNAL realizará las funciones previstas en el párrafo an-
terior, dentro de los tres días siguientes al en que reciba la documentación a que se refi ere el 
artí culo 252 de este CÓDIGO; verifi cadas las funciones de referencia, dentro de las 24 horas 
siguientes, enviará al CONGRESO las constancias con que se acredite la ejecución de dichas fun-
ciones para los efectos previstos en el artí culo siguiente. 

En caso de que se presente la hipótesis prevista por la fracción IV del artí culo 99 de la CON-
STITUCIÓN FEDERAL, el CONGRESO suspenderá los actos a que se refi ere el artí culo siguiente, 
hasta en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente.

ARTÍCULO 254.- El CONGRESO o la Comisión Permanente, en su caso, expedirá el Bando Solemne 
para dar a conocer en toda la enti dad la declaración de Gobernador Electo que hubiese hecho el 
TRIBUNAL, el cual será publicado en el Periódico Ofi cial del Estado.

Los Ayuntamientos darán a conocer a la población el Bando Solemne expedido por el CON-
GRESO, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respecti vas. En la capital del ES-
TADO, el ti tular del Poder Ejecuti vo lo dará a conocer por lo menos una vez, en el exterior de 
Palacio de Gobierno.

CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE CÓMPUTO Y DECLARACIÓN

DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA

ARTÍCULO 255.- El cómputo distrital de la votación para Diputados de mayoría relati va, se su-
jetará al procedimiento siguiente:

I. Se abrirán los paquetes de esta elección siguiendo el orden numérico de las casillas; 
se cotejarán los resultados de las actas de escruti nio y cómputo contenidas en los 
paquetes, con los resultados de las mismas actas que obren en poder del Presidente 
del Consejo Municipal; y cuando los resultados de ambas actas coincidan, se tomará 
nota de ello.
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II. Se practi cará nuevamente el escruti nio y cómputo levantándose el acta individual de 
la casilla, que será fi rmada por los integrantes del Consejo Municipal respecti vo, en los 
siguientes casos:

a) Cuando los resultados de las actas no coincidan;

b) No exista acta fi nal de escruti nio y cómputo en el paquete de la casilla, ni en poder 
del Presidente del Consejo;

c) Se detecten elementos evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla;

d) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia de votos entre los candidatos 
ubicados en el primero y segundo lugares en votación;  

e) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo parti do; o

f) Que el número de boletas sufragadas sea mayor al número de boletas entregadas.

Los resultados obtenidos de lo anterior formarán parte del cómputo.

III. La suma de los resultados obtenidos, después de realizar las operaciones indicadas en 
las dos fracciones anteriores, consti tuirá el cómputo distrital de la elección de Diputa-
dos de mayoría relati va;

IV. Acto seguido, se abrirán los paquetes electorales de las casillas especiales, para extraer 
las actas de la elección de Diputados de representación proporcional y se procederá en 
los términos de las fracciones I y II de este artí culo;

V. El cómputo distrital de la elección de Diputados de representación proporcional, será el 
resultado de sumar las cifras obtenidas en las fracciones III y IV anteriores, y se asentará 
en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;

VI. El Consejo Municipal verifi cará el cumplimiento de los requisitos formales de la elec-
ción. En caso de que se presente denuncia comprobada, verifi cará que los candidatos 
de la fórmula que hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de 
elegibilidad previstos en este CÓDIGO;

VII. El Presidente del Consejo Municipal procederá a efectuar la declaratoria de validez de 
la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la 
mayoría de los votos, una vez resuelta, en su caso, la hipótesis señalada en la fracción 
anterior;
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VIII. Concluido el cómputo y emiti da la declaración de validez para la elección de Diputados 
de mayoría relati va, el Presidente del Consejo junto con el Secretario Ejecuti vo, expe-
dirá la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos que hayan obtenido 
el triunfo;

IX. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión respecti va los resultados del 
cómputo, los incidentes que ocurrieren y la declaratoria de validez de la elección y de 
elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los 
votos;

X. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 
elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o 
menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista peti ción expresa del repre-
sentante del parti do políti co o coalición que postuló al segundo de los candidatos antes 
señalados, el Consejo Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. Para estos efectos se considerará indicio sufi ciente la presentación ante el 
Consejo de la sumatoria de resultados por parti do políti co o coalición consignados en la 
copia de las actas de escruti nio y cómputo de casillas de todo el distrito;

XI. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presunta-
mente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y 
existe la peti ción expresa del representante del parti do políti co o coalición que postuló 
al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Municipal deberá proceder a 
realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del 
procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento; 

XII. Conforme a lo establecido en las dos fracciones anteriores, para realizar el recuento 
total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Municipal dispondrá lo 
necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escruti nio y cómputo de las demás 
elecciones. Para tales efectos, el presidente del Consejo Municipal dará aviso inmediato 
al Presidente del INSTITUTO; y ordenará la creación de grupos de trabajo integrados 
por los Consejeros Electorales, los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coa-
liciones y el personal administrati vo necesario designado por el Presidente del INSTI-
TUTO, quienes llevarán a cabo dicha acti vidad. Los grupos realizarán su tarea en forma 
simultánea, dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno 
tendrá bajo su responsabilidad. Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones tendrán derecho 
a nombrar a un representante en cada grupo, con su respecti vo suplente;

XIII. Se formará un expediente de la elección con las copias certi fi cadas de todas las actas 
de las casillas, copia del acta del cómputo distrital de la elección de diputados por el 
principio de mayoría relati va, y documentos relacionados con el cómputo señalado y se 
remiti rá al CONSEJO GENERAL, en un plazo no mayor a 48 horas contadas a parti r de la 
clausura de la sesión de cómputo respecti va; 
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XIV. Los Presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES fi jarán en el exterior de sus locales, al 
término de la sesión del cómputo distrital, los resultados de cada una de las elecciones. 

En ningún caso podrá solicitarse al TRIBUNAL que realice recuento de votos respecto de las casil-
las que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los CONSEJOS MUNICIPALES.

N. DE E. DERIVADA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 
27/2011, LA S.C.J.N. DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 255, ÚLTIMO PÁRRAFO.  

CAPÍTULO V
DE LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ARTÍCULO 256.- El cómputo de la votación para la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional, la hará el CONSEJO GENERAL el segundo miércoles siguiente al de 
la elección.

Del procedimiento de asignación se levantará acta, circunstanciando sus etapas, incidentes habi-
dos y escritos de protesta presentados.

ARTÍCULO 257.- El CONSEJO GENERAL realizará el cómputo de la votación en todo el Estado, 
para los efectos de la asignación de Diputados de representación proporcional, observando lo 
siguiente:

I. Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de sus resultados;

II. Sumará los votos que cada parti do políti co haya obtenido en todos los distritos uni-
nominales, así como los obtenidos para la elección de Diputados plurinominales en las 
casillas especiales, levantando acta donde conste el resultado del cómputo total; 

III. En el caso de coalición o candidatura común, se procederá a determinar la votación cor-
respondiente a cada parti do según se trate; y

IV. Después de realizar lo que disponen las fracciones anteriores, el CONSEJO GENERAL, 
procederá a la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional.

ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del ESTADO 
y en ella, la votación efecti va será el resultante de deducir de la votación total, las votaciones de 
los PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 2% de la votación estatal y los votos nulos.

Todo parti do políti co que alcance por lo menos el 2% de la votación estatal y haya cumplido con 
lo dispuesto por el artí culo 165 de este CÓDIGO, tendrá derecho a parti cipar en la asignación de 
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Diputados por el principio de representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos 
diputados por dicho principio.

Al parti do políti co que cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, independiente y adicional-
mente a las constancias de mayoría relati va que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación el número 
de diputados que le corresponda. 

Ningún parti do políti co podrá contar con más de 15 Diputados por ambos principios, salvo el 
caso del parti do políti co que por si mismo hubiere obtenido la totalidad de los distritos elector-
ales uninominales, ni que su número representen un porcentaje total del CONGRESO que exceda 
en 10 puntos a su porcentaje de votación efecti va. Esta disposición no se aplicará al parti do 
políti co que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de diputaciones 
del total del CONGRESO que rebase la suma de su porcentaje de votación más 10 puntos. 

(REF. DECRETO 489, P.O. 12, SUPL. 1, 03 DE MARZO DE 2012)
ARTÍCULO 259.- Todo parti do políti co que haya obtenido el 2.0% de la votación estatal, tendrá 
derecho a parti cipar en la asignación de los nueve diputados por el principio de representación 
proporcional, la cual se efectuará de conformidad con las siguientes bases:
I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 2.5% de la votación efecti va a que se refi ere el 

primer párrafo del artí culo 258 de este CÓDIGO; 

II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación efecti va entre las nueve 
diputaciones por asignar mediante el principio de representación proporcional; y 

III. RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada parti do 
políti co, una vez hecha la asignación de curules y habiendo aplicado las reglas de porcentaje 
mínimo y cociente de asignación a que se refi eren los incisos b) y c) de este artí culo.

Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se seguirán 
las siguientes reglas:

a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de asignación, primero deter-
minará el porcentaje mínimo y el cociente de asignación a que se refi eren las fracciones 
I y II de este artí culo, respecti vamente;

b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada parti do políti co que no se en-
cuentre en el supuesto del cuarto párrafo del artí culo 258 y que hayan obtenido por lo 
menos el 2.5% de la votación efecti va. 

De la totalidad de la votación de cada parti do políti co se restarán los votos que hayan 
sido uti lizados en esta ronda de asignación;



  Compendio Electoral del Estado de Colima

262

c) En una segunda ronda y si existi eran más diputaciones por asignar, se realizará la 
asignación por cociente de asignación en base a la votación restante de cada parti do 
políti co, iniciando con el parti do políti co que haya obtenido el mayor porcentaje de la 
votación efecti va; dicha distribución se hará en base a la fracción I del artí culo 260 de 
este CÓDIGO; y

d) En una tercera ronda y si existi eran más diputaciones por distribuir, se iniciará la repar-
ti ción por resto mayor, observando lo dispuesto por la fracción II del artí culo 260 de 
este CÓDIGO.

N. DE E. DERIVADA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2011 Y SU ACUMULADA 
27/2011, LA S.C.J.N. DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 259, FRACCIONES I y II, POR LO QUE 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO REALIZÓ LA REFORMA CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO 
489, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 03 DE MARZO DE 2012.   

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

I. Se asignarán a cada parti do políti co tantas diputaciones como número de veces con-
tenga su votación el cociente de asignación;

II. Si después de aplicarse el cociente de asignación quedan diputaciones por reparti r, és-
tas se distribuirán por el método del resto mayor siguiendo el orden decreciente de los 
votos no uti lizados por cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS; y

III. Todas las asignaciones seguirán el orden que los candidatos a diputados plurinominales 
tengan en las listas respecti vas.

ARTICULO 261.- El CONSEJO GENERAL expedirá a cada parti do políti co las constancias de asig-
nación de diputados de representación proporcional. Así mismo entregará a cada uno de los 
candidatos a quienes no se haya entregado constancia de asignación, una donde se exprese el 
orden de prelación conforme aparecieron en la lista de registro de diputados por dicho principio, 
para efectos de lo dispuesto en el artí culo 22 de la CONSTITUCIÓN.

ARTÍCULO 262.- El CONSEJO GENERAL dentro de las 48 horas siguientes a la clausura de la sesión 
de cómputo respecti va, deberá remiti r al CONGRESO, copia certi fi cada de las constancias de 
mayoría y asignación, así como de las constancias de prelación que se hubiesen expedido y 
la documentación que considere necesaria para los efectos legales procedentes. De presentar-
se impugnaciones, el TRIBUNAL deberá informar al CONGRESO sobre las constancias que se 
hubieren revocado.
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CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DE CÓMPUTO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

ARTÍCULO 263.- Los CONSEJOS MUNICIPALES realizarán los cómputos de las elecciones de Ayun-
tamientos observando, en lo conducente, el procedimiento señalado en el artí culo 255 de este 
ordenamiento. 

Hecho el cómputo municipal se levantará acta en la que conste el resultado del mismo, así como 
los incidentes que se hayan suscitado y las casillas en que se presentó escrito de protesta.

Firmada el acta del cómputo municipal, el Consejo respecti vo declarará válida la elección y ex-
tenderá la constancia de mayoría a quien corresponda.

Se enviarán con oportunidad al CONSEJO GENERAL, copias certi fi cadas de las actas de casillas 
y del cómputo municipal, junto con el informe a que se refi ere la fracción IV del artí culo 248 de 
este CÓDIGO.

CAPÍTULO VII
DE LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ARTÍCULO 264.- A más tardar el segundo viernes siguiente al día de la elección, el CONSEJO 
GENERAL deberá contar con la documentación electoral a que se refi ere el artí culo anterior y 
sesionará para proceder a la asignación de regidores de representación proporcional, conforme 
a lo siguiente:

I. El número de regidores que se elegirá por el principio de representación proporcional 
de conformidad con las bases siguientes:

a) En los municipios cuya población sea hasta de cincuenta mil habitantes, el Ayun-
tamiento se integrará con cuatro regidores de representación proporcional; y

b) En los municipios cuya población sea de cincuenta mil uno en adelante el Ayun-
tamiento se integrará con cinco regidores de representación proporcional; 

II. Cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripción, la votación 
efecti va será la resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los PAR-
TIDOS POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 2% de la votación municipal y los votos 
nulos; y

III. No tendrá derecho a parti cipar en la distribución de Regidores electos por el principio 
de representación proporcional, el parti do políti co que no alcance por lo menos el 2% 
del total de la votación emiti da en el municipio o haya obtenido su planilla el triunfo por 
mayoría relati va.
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ARTÍCULO 265.- La fórmula que se aplicará para la asignación de regidores según el principio de 
representación proporcional, se integra con los siguientes elementos:

I. Votación de asignación, que es el resultado de descontar de la votación efecti va, los 
votos obtenidos por el parti do políti co cuya planilla obtuvo la mayoría;

II. Cociente de asignación, que es el resultado de dividir la votación de asignación entre el 
número de regidurías a reparti r; y

III. Resto mayor de votos, que se enti ende por el remanente más alto entre los restos de 
los votos de cada parti do políti co, después de haber parti cipado en la distribución de 
regidurías mediante el cociente de asignación. El resto mayor podría uti lizarse si aún 
hubiesen regidurías sin distribuirse.

ARTÍCULO 266.- Para la asignación de Regidores se aplicará el procedimiento siguiente:

I. Parti ciparán todos los PARTIDOS POLÍTICOS que hayan alcanzado o superado el 2% de 
la votación total;

II. Se asignarán a cada parti do políti co tantas regidurías como número de veces contenga 
su votación el cociente de asignación;

III. Si después de aplicarse el cociente de asignación quedan regidurías por reparti r, éstas 
se distribuirán por el método del resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los 
restos de votos no uti lizados por cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS; y 

IV. Las asignaciones se harán en el orden de prelación de los candidatos que aparezcan 
en la planilla correspondiente registrada por cada parti do políti co o coalición para tal 
efecto. 

Del procedimiento anterior se levantará acta circunstanciada de sus etapas o incidentes habidos.

ARTÍCULO 267.- El CONSEJO GENERAL, celebrada la sesión a que se refi ere el artí culo 264, expe-
dirá a cada parti do políti co las constancias de asignación de regidores de representación propor-
cional.

ARTÍCULO 268.- Dentro de las 48 horas siguientes a la clausura de la sesión a que se refi ere el 
artí culo 264, el CONSEJO GENERAL enviará a cada Consejo Municipal copia certi fi cada de las 
constancias de asignación de regidores de representación proporcional, para que éstos a su vez, 
dentro de las 48 horas siguientes, las remitan a los respecti vos Ayuntamientos, junto con las 
constancias de mayoría que correspondan y acuerdos respecti vos, para efectos de la transmisión 
del mando de los gobiernos municipales. De presentarse impugnaciones, el TRIBUNAL deberá 
informar al Ayuntamiento correspondiente, las constancias que se hubieren revocado.
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LIBRO QUINTO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES

ARTÍCULO 269.- El TRIBUNAL es el organismo autónomo, de carácter permanente, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y máxima autoridad jurisdiccional en materia elec-
toral local, que en los términos de este CÓDIGO ti ene a su cargo:

I. Substanciar y resolver, en forma defi niti va, los recursos de su competencia a que se 
refi ere la LEY DEL SISTEMA;

II. Substanciar y resolver, en forma defi niti va e inatacable, las diferencias o confl ictos labo-
rales que surjan entre el INSTITUTO y sus servidores, así como los que surjan entre el 
propio TRIBUNAL y sus servidores;

III. Realizar el cómputo fi nal, la califi cación de la elección de GOBERNADOR, la declaratoria 
de validez y expedir la constancia de Gobernador Electo, enviando en su caso, la resolu-
ción respecti va al CONGRESO;

IV. Expedir su reglamento interior, así como el estatuto que regirá las relaciones de trabajo 
con sus servidores; 

V. Realizar tareas de capacitación, investi gación y difusión en materias de derecho elec-
toral;

VI. Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, insti tuciones y autoridades 
para su mejor desempeño; y

VII. Las demás que sean necesarias para su correcto funcionamiento.

ARTÍCULO 270.- El TRIBUNAL, al resolver los asuntos de su competencia, garanti zará que los ac-
tos y resoluciones se sujeten invariablemente a los principios de consti tucionalidad y legalidad.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN

ARTÍCULO 271.- El TRIBUNAL residirá en la capital del ESTADO, se integrará con tres Magistrados 
numerarios y contará con dos Magistrados supernumerarios para suplir las faltas temporales 
de aquellos; dichos Magistrados serán elegidos por el CONGRESO por mayoría califi cada de los 
diputados presentes dentro de los 90 días anteriores a la conclusión del periodo correspondi-
ente, de una lista de 10 candidatos propuesta por el Supremo Tribunal de Justi cia.
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ARTÍCULO 272.- El TRIBUNAL se instalará para el proceso electoral de que se trate dentro de los 
tres días siguientes al en que se instale el CONSEJO GENERAL y concluirá sus acti vidades al térmi-
no del proceso electoral o cuando los recursos o juicios interpuestos hayan causado ejecutoria.

En caso de elecciones extraordinarias, ajustará los plazos de la interposición de los recursos o 
juicios y demás etapas procesales, conforme a lo dispuesto por la convocatoria respecti va.

ARTÍCULO 273.- Los Magistrados ejercerán sus funciones por un período de ocho años y no 
podrán ser reelectos. Estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título 
XI de la CONSTITUCIÓN y rendirán la protesta de ley ante el CONGRESO o la Diputación Perma-
nente, en su caso. La retribución que reciban será similar a la que perciban los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justi cia y estará señalada en el Presupuesto de Egresos del propio TRIBU-
NAL.

Si a la conclusión del período legal del cargo de Magistrado a que se refi ere este artí culo, el 
CONGRESO no ha elegido al susti tuto, la persona que lo viene desempeñando conti nuará en el 
mismo hasta que tome posesión el que lo susti tuya.

ARTÍCULO 274.- Durante el ti empo que ejerzan las funciones de su cargo, los Magistrados no 
podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la federación, del ESTADO 
o municipios, salvo los cargos en asociaciones cientí fi cas, docentes, literarias o de benefi cencia.

ARTÍCULO 275.- Para ser Magistrado del TRIBUNAL se deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento y vecino de la enti dad, con una residencia efecti va acredi-
tada de por lo menos cinco años anteriores a su elección;

II. No tener menos de 25 años de edad al día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políti cos;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena por 
más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsifi cación, abuso de con-
fi anza u otro que lasti me seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Estar inscrito en el Padrón Electoral y contar con CREDENCIAL;

VI. Poseer al día de la elección, tí tulo profesional de Licenciado en Derecho expedido por 
insti tución de educación superior legalmente facultada para ello, con una anti güedad 
mínima de cinco años;
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VII. No haber tenido cargo alguno de elección popular ni haber sido postulado como candi-
dato en los cinco años anteriores a su nombramiento;

VIII. No haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o mu-
nicipales de algún parti do políti co o de algún organismo, insti tución, colegio o agru-
pación ciudadana afi liada a algún parti do políti co en los últi mos tres años anteriores a 
su elección;

IX. No ser ni haber sido ti tular de una delegación o representación del Gobierno Federal 
o de organismo descentralizado de la Federación en la enti dad; ni Secretarios de Go-
bierno o Procurador General de Justi cia; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, 
Ofi cial Mayor o Contralor de un Ayuntamiento, en el año anterior a su designación; y

X. No ser ni haber sido ministro de culto religioso alguno, en los últi mos cinco años ante-
riores a su nombramiento.

ARTÍCULO 276.- La elección por ausencia defi niti va de los Magistrados del TRIBUNAL, para ejer-
cer el cargo durante el ti empo que señala el artí culo 273 del presente CÓDIGO, se realizará de 
conformidad con el procedimiento siguiente: El Presidente del Supremo Tribunal de Justi cia hará 
llegar al CONGRESO, la propuesta de ese cuerpo colegiado, en una lista de dos candidatos para 
cada uno de los Magistrados a elegir. Los Magistrados supernumerarios podrán formar parte de 
la propuesta.

TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 277.- El TRIBUNAL estará presidido por el Magistrado que designe el Pleno, el cual 
ejercerá su cargo por el término de cuatro años, pudiendo ser reelecto.

ARTÍCULO 278.- El TRIBUNAL funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones se acordarán por 
mayoría de votos.

ARTÍCULO 279.- Corresponden al Pleno del TRIBUNAL las siguientes atribuciones:

I. Substanciar y resolver los recursos someti dos a su jurisdicción y competencia, así como 
proveer la ejecución de las resoluciones que pronuncie;

II. Establecer los criterios jurisprudenciales de interpretación e integración de este CÓ-
DIGO, los cuales serán obligatorios para todos los órganos electorales de la enti dad 
cuando sustenten el mismo senti do en tres resoluciones, no interrumpidas por otra en 
contrario;
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III. Califi car la elección de GOBERNADOR, realizar su cómputo fi nal, así como expedir la 
declaración de validez y de Gobernador electo;

IV. Elegir de entre los Magistrados al Presidente del TRIBUNAL;

V. Aprobar el nombramiento del Secretario General de Acuerdos del TRIBUNAL, a propu-
esta de su Presidente;

VI. Aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos que formule el Presidente y remiti r 
copia al CONGRESO;

VII. Califi car y resolver las excusas que presenten los Magistrados;

VIII. Aprobar y, en su caso, modifi car el reglamento interior del TRIBUNAL con base en el 
proyecto que le presente el Presidente;

IX. Determinar y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en este CÓDIGO;

X. Substanciar y resolver, en forma defi niti va e inatacable, las diferencias o confl ictos labo-
rales que surjan entre el INSTITUTO y sus servidores, así como los que surjan entre el 
propio TRIBUNAL y sus servidores; y

XI. Las demás que le otorgan este CÓDIGO, su reglamento interior y otras disposiciones 
relati vas.

ARTÍCULO 280.- El TRIBUNAL contará con un Secretario General de Acuerdos, proyecti stas, actu-
arios y demás plazas que el Pleno del TRIBUNAL determine en el Presupuesto.

El Secretario General de Acuerdos, los proyecti stas y los actuarios deberán ser ciudadanos mexi-
canos por nacimiento, mayores de 21 años, con tí tulo de Licenciado en Derecho legalmente 
registrado y en pleno ejercicio de sus derechos políti cos y civiles.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 281.- Corresponden al Presidente del TRIBUNAL las siguientes atribuciones:

I. Representar al TRIBUNAL ante toda clase de autoridades;

II. Convocar a los demás miembros del TRIBUNAL para la instalación e inicio de sus fun-
ciones, así como a las sesiones del Pleno, en los términos de este CÓDIGO;

III. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden durante las mis-
mas;
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IV. Proponer al Pleno la designación del Secretario General de Acuerdos, proyecti stas, ac-
tuarios;

V. Designar y remover al personal administrati vo necesario para el buen funcionamiento 
del TRIBUNAL;

VI. Elaborar el proyecto del Presupuesto de Egresos del TRIBUNAL;

VII. Despachar la correspondencia del TRIBUNAL;

VIII. Ordenar se noti fi que en ti empo y forma a los órganos estatales electorales, PARTIDOS 
POLÍTICOS y a quien corresponda, las resoluciones que se dicten sobre los recursos o 
juicios de que conozca el TRIBUNAL;

IX. Tramitar los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución;

X. Firmar, conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos, los acuerdos, resolu-
ciones, engroses y actas del TRIBUNAL;

XI. Conceder o negar licencias al personal jurídico y administrati vo;

XII. Rendir un informe al término de cada proceso electoral;

XIII. Ordenar que se cubran las ausencias temporales de los Magistrados por los supernu-
merarios; y

XIV. Las demás que le confi ere este CÓDIGO.

El Presidente será suplido, en el caso de faltas temporales, por los otros Magistrados numerarios 
siguiendo el orden de designación y, de ser necesario, el orden alfabéti co. Si la falta es defi niti va, 
el Magistrado numerario de mayor edad convocará y presidirá la sesión respecti va a fi n de que 
el Pleno del TRIBUNAL elija al nuevo Presidente.

ARTÍCULO 282.- Son atribuciones de los Magistrados las siguientes:

I. Concurrir, parti cipar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y reuniones 
privadas a las que sean convocados por el Presidente del TRIBUNAL;

II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia;

III. Discuti r y votar los proyectos de resolución que sean someti dos a su consideración en 
las sesiones públicas;
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IV. Excusarse de conocer algún asunto en que tengan interés personal que pueda afectar 
su imparcialidad;

V. Formular voto parti cular razonado en caso de disenti r de un proyecto de resolución 
aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente;

VI. Realizar tareas de docencia e investi gación en el TRIBUNAL; y

VII. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del TRIBUNAL.

ARTÍCULO 283.- El Secretario General de Acuerdos tendrá las siguientes funciones:

I. Supervisar que se hagan en ti empo y forma las noti fi caciones que ordene este CÓDIGO;

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos en cartera, tomar las votaciones de 
los Magistrados y formular el acta respecti va;

III. Integrar los expedientes de los recursos que se tramiten ante el TRIBUNAL y preparar 
los proyectos de tesis jurisprudenciales;

IV. Engrosar los fallos del Pleno bajo la supervisión del Presidente del TRIBUNAL;

V. Autorizar con su fi rma las actuaciones del TRIBUNAL;

VI. Expedir certi fi caciones;

VII. Llevar el turno de los Magistrados que deban presentar las ponencias para la resolución 
del Pleno del TRIBUNAL;

VIII. Tener a su cargo el archivo del TRIBUNAL;

IX. Llevar los libros de gobierno respecto de los recursos y juicios interpuestos ante el TRI-
BUNAL;

X. Auxiliar a los proyecti stas y actuarios en el desempeño de sus funciones; y

XI. Las demás que le confi eran el Presidente y el reglamento interior del TRIBUNAL.

ARTÍCULO 284.- Los Magistrados supernumerarios suplirán las faltas temporales de los Magistra-
dos numerarios en forma rotati va y tendrán además las siguientes funciones:

I. Integrar el Pleno del TRIBUNAL, cuando sean convocados para ello por el Presidente;
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II. Auxiliar a los Magistrados numerarios en el estudio, análisis y valoración de los asuntos 
a resolver; y

III. Las demás que les encomiende el Presidente y el reglamento interior del TRIBUNAL.

LIBRO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

TÍTULO PRIMERO
DE LAS FALTAS ELECTORALES Y SU SANCIÓN

CAPÍTULO I
DE LOS SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES

ARTÍCULO 285.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometi das a las disposiciones 
electorales contenidas en este CÓDIGO:

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS;

II. Las asociaciones políti cas;

III. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona fí sica o moral;

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales; órganos 
de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

VII. Los notarios públicos;

VIII. Los extranjeros;

IX. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un parti do políti co;

X. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación 
con objeto social diferente a la creación de PARTIDOS POLÍTICOS; 

XI. Los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier re-
ligión; y

XII. Los demás sujetos obligados en los términos del presente CÓDIGO.
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ARTÍCULO 286.- Consti tuyen infracciones de los PARTIDOS POLÍTICOS al presente CÓDIGO:

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artí culo 51 y demás disposiciones 
aplicables de este CÓDIGO;

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del INSTITUTO; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en 
materia de fi nanciamiento y fi scalización les impone el presente CÓDIGO;

IV. No presentar los informes de fi nanciamiento ordinario, de precampaña o de campaña, 
o no atender los requerimientos de información de la Comisión Fiscalizadora, en las 
formas y plazos previstos por la misma, este CÓDIGO o sus reglamentos;

V. La realización anti cipada de actos de precampaña o campaña;

VI. Exceder los topes de gastos de campaña;

VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente CÓDIGO en ma-
teria de precampañas y campañas electorales;

VIII. La difusión de propaganda políti ca o electoral que contenga expresiones que denigren 
a las insti tuciones, a los propios parti dos o a las personas;

IX. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente CÓDIGO en materia 
de transparencia y acceso a la información;

X. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus 
recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y desti no de los 
mismos;

XI. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en ti empo y forma, la 
información que les sea solicitada por los órganos del INSTITUTO; y

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 287.- Consti tuyen infracciones de las asociaciones políti cas al presente CÓDIGO:

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala el capítulo referente a las asocia-
ciones políti cas contenido en este CÓDIGO; y

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
este CÓDIGO.

ARTÍCULO 288.- Consti tuyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular al presente CÓDIGO:



  Compendio Electoral del Estado de Colima

273

I. Realizar actos anti cipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este 
CÓDIGO;

III. Omiti r en los informes respecti vos los recursos recibidos, en dinero o en especie, desti -
nados a su precampaña o campaña;

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña establecido en este CÓDIGO;

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el CONSEJO GEN-
ERAL; y

VI. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 289.- Consti tuyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afi liados a PARTI-
DOS POLÍTICOS, o en su caso de cualquier persona fí sica o moral, al presente CÓDIGO:

I. La negati va a entregar la información requerida por el INSTITUTO, entregarla en for-
ma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, 
respecto de las operaciones mercanti les, los contratos que celebren, los donati vos 
o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los PARTIDOS 
POLÍTICOS, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; y

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 290.- Consti tuyen infracciones de los observadores electorales al presente CÓDIGO, 
el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones o prohibiciones señaladas en este ordenami-
ento.

ARTÍCULO 291.- Consti tuyen infracciones al presente CÓDIGO por parte de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público estatal o municipal:

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de 
proporcionar, en ti empo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos 
del INSTITUTO;

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo 
que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada 
electoral, con excepción de la información relati va a servicios educati vos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
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III. El incumplimiento del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públi-
cos bajo su responsabilidad establecido por el artí culo 134 de la CONSTITUCIÓN FED-
ERAL y su correlati vo 138 de la CONSTITUCIÓN, cuando tal conducta afecte la equidad 
de la competencia entre los PARTIDOS POLÍTICOS durante los procesos electorales;

IV. Durante proceso electoral la difusión de propaganda, en cualquier medio de comuni-
cación social, que contravenga lo dispuesto por el noveno párrafo del artí culo 134 de la 
CONSTITUCIÓN FEDERAL y su correlati vo 138 de la CONSTITUCIÓN;

V. La uti lización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, 
con la fi nalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier parti do políti co, coalición o candidato; y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 292.- Consti tuyen infracciones al presente CÓDIGO por parte de los notarios públicos 
y jueces, el incumplimiento de las obligaciones de permanecer en sus ofi cinas o juzgados, el día 
de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios electorales, los ciudada-
nos y los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, para dar fe de hechos o certi fi car 
documentos concernientes a la elección.

ARTÍCULO 293.- Consti tuyen infracciones de los extranjeros al presente CÓDIGO, el que de 
cualquier forma pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políti cos y electorales del 
ESTADO.

ARTÍCULO 294.- Consti tuyen infracciones al presente CÓDIGO por parte de las organizaciones 
sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la 
creación de PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Intervenir en la creación y registro de un parti do políti co o en actos de afi liación corpo-
rati va a los mismos; y

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
este CÓDIGO.

ARTÍCULO 295.- Consti tuyen infracciones al presente CÓDIGO por parte de los ministros de cul-
to, asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

I. La inducción a la abstención, a votar por un candidato o parti do políti co, o a no hacerlo 
por cualquiera de ellos, en los lugares desti nados al culto, en locales de uso público o 
en los medios de comunicación;
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II. Realizar o promover aportaciones económicas a un parti do políti co, aspirante, precan-
didato o candidato a cargo de elección popular; y

III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
este CÓDIGO.

ARTÍCULO 296.- Las infracciones señaladas en los artí culos anteriores serán sancionadas con-
forme a lo siguiente:

A) Respecto de los PARTIDOS POLÍTICOS:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo vigente en el ESTADO, cuando el par-
ti do políti co o coalición no reti re la propaganda en los plazos previstos por los artí culos 
146 y 176 de este CÓDIGO. En este caso, se procederá además al reti ro de la propa-
ganda con cargo a las ministraciones mensuales que reciben por concepto de fi nan-
ciamiento público;

III. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el ESTADO, cu-
ando se violen disposiciones contenidas en este CÓDIGO que no tengan una sanción 
específi ca;

IV. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, 
o a los límites aplicables en materia de donati vos o aportaciones de simpati zantes, o de 
los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en 
exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble del monto en exceso; y

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
la CONSTITUCIÓN y de este CÓDIGO, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y desti no de sus recursos; con la cancelación de su registro como par-
ti do políti co local, o bien la cancelación de su inscripción, sin que ésta se pueda volver 
a conceder para el próximo proceso electoral local. 

B) Respecto de las asociaciones políti cas:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el ESTADO; y

III. Con la suspensión que no podrá ser menor a seis meses ni mayor a tres años; o la 
cancelación de su registro.
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C) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el ESTADO; y

III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, 
o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las 
infracciones cometi das por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, 
sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
parti do políti co de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 
interno, el parti do políti co no podrá registrarlo como candidato.

D) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afi liados a los PARTIDOS POLÍTICOS, o de 
cualquier persona fí sica o moral:

I. Con amonestación pública;

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afi liados a los PARTIDOS POLÍTICOS: 
con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el ESTADO, en el 
caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este CÓDIGO; y

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: 
con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el ESTADO, en el 
caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este CÓDIGO.

E) Respecto de observadores electorales: 

I. Con amonestación pública;

II. Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la in-
habilitación para acreditarlos como tales en cuando menos los dos procesos electorales 
locales siguientes; y

III. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, tratán-
dose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.

F) Respecto de las organizaciones gremiales o de cualquier otra agrupación con objeto social 
diferente a la creación de PARTIDOS POLÍTICOS: 

I. Con amonestación pública; y

II. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general vigente en el Estado.



  Compendio Electoral del Estado de Colima

277

ARTÍCULO 297.- Cuando las autoridades estatales o municipales incumplan los mandatos de la 
autoridad electoral local, no proporcionen en ti empo y forma la información que les sea solici-
tada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del INSTITUTO, 
se estará a lo siguiente:

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecuti va integrará un expediente que será remiti -
do al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que ésta subsane de inmediato 
la omisión y proceda en contra del infractor en los términos de ley;

II. El superior jerárquico a que se refi ere el párrafo anterior deberá comunicar al INSTI-
TUTO, las medidas que haya adoptado en el caso. 

Dicha noti fi cación será llevada a cabo en un plazo de 72 horas a parti r de la aplicación 
de las mismas;

III. En los casos de que dichas medidas sean recurridas mediante algún medio de impug-
nación, el superior jerárquico hará del conocimiento al INSTITUTO sobre la resolución 
defi niti va de los mismos; y

IV. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, si es el caso, el requerimiento 
será turnado al CONGRESO, a fi n de que se proceda en los términos de las leyes apli-
cables.

ARTÍCULO 298.- Cuando el INSTITUTO conozca del incumplimiento por parte de los notarios 
públicos y jueces, a las obligaciones que el presente CÓDIGO les impone, el Secretario Ejecuti vo 
integrará un expediente que se remiti rá al Titular del Poder Ejecuti vo o Judicial, según corre-
sponda, para que proceda en los términos de la legislación aplicable; la autoridad competente 
deberá comunicar al INSTITUTO, dentro del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado y 
las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares 
a fi n de que la conducta infractora cese de inmediato.

ARTÍCULO 299.- Cuando el INSTITUTO tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier 
forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políti cos o electorales, tomará las medi-
das conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los 
efectos previstos por la ley de la materia. Si el infractor se encuentra fuera del territorio nacional, 
el INSTITUTO procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que 
haya lugar.

ARTÍCULO 300.- Cuando el INSTITUTO tenga conocimiento de la comisión de una infracción por 
parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, infor-
mará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.
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ARTÍCULO 301.- Para la individualización de las sanciones a que se refi ere este Libro, una vez 
acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar 
en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrati va, entre 
otras, las siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácti cas 
que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este CÓDIGO, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

II. Las circunstancias de modo, ti empo y lugar de la infracción;

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. En su caso, el monto del benefi cio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones.

Las infracciones cometi das por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando 
sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del parti do 
políti co de que se trate. 

ARTÍCULO 302.- Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsa-
ble del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refi ere el presente CÓDIGO, incurra 
nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.

ARTÍCULO 303.- Las multas impuestas por infracciones a este CÓDIGO, contenidas en el presente 
Título, deberán ser pagadas en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en un plazo 
improrrogable de 15 días contados a parti r de su noti fi cación. En el caso de los PARTIDOS POLÍTI-
COS, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo 
que se determine en la resolución.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 304.- Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento 
sancionador:

I. El CONSEJO GENERAL; y

II. Los CONSEJOS MUNICIPALES.
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ARTÍCULO 305.- El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 
administrati vas podrá iniciar a instancia de parte, o de ofi cio cuando cualquier órgano del INSTI-
TUTO tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

La facultad de la autoridad electoral para fi ncar responsabilidades por infracciones administrati -
vas prescribe en el término de tres años.

ARTÍCULO 306.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán presentar denuncias por presun-
tas violaciones a la normati vidad electoral ante el CONSEJO GENERAL o CONSEJOS MUNICIPALES 
en sus respecti vos ámbitos de competencia.

La investi gación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el órgano electoral 
correspondiente de forma expedita.

ARTÍCULO 307.- La denuncia solo podrá ser presentada por escrito, la cual deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

I. Nombre del PARTIDO POLÍTICO o coalición, con fi rma autógrafa de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir noti fi caciones. En caso de no señalarse, éstas se realizarán 
en los estrados del órgano electoral correspondiente;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. No será necesario el 
cumplimiento de este requisito si el promovente ti ene acreditada su personería ante el 
órgano del INSTITUTO en el que se presenta la denuncia. En caso de que los represent-
antes no acrediten su personería la denuncia se tendrá por no presentada;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y, de ser posible, 
los preceptos presuntamente violados, manifestando en todo caso circunstancias de 
ti empo, modo y lugar; y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán 
de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por es-
crito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá 
relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.

ARTÍCULO 308.- Salvo la hipótesis contenida en la últi ma parte de la fracción III del artí culo in-
mediato anterior, ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, la Secretaría 
Ejecuti va prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de 48 
horas. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, 
vaga o genérica. Apercibido que en caso de no cumplir, se le tendrá por no interpuesta. La Secre-
taría Ejecuti va hará del conocimiento de la omisión al Consejo respecti vo, a fi n de que resuelva 
lo conducente.
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ARTÍCULO 309.- Tratándose de los procedimientos instaurados de ofi cio, el órgano del INSTITU-
TO que tenga conocimiento del hecho, informará por conducto del Presidente inmediatamente 
a la Secretaría Ejecuti va correspondiente.

ARTÍCULO 310.- Recibida la denuncia o teniendo conocimiento de los hechos, la Secretaría Ejec-
uti va procederá a:

I. Su revisión para determinar si debe solicitar ampliación de la información;

II. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; e

III. Integrar el expediente respecti vo, asignándole el número progresivo que le correspon-
da.

ARTÍCULO 311.- Una vez que la Secretaría Ejecuti va correspondiente tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los 
mismos; lo anterior, para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vesti gios y, en 
general, para evitar que se difi culte u obstaculice la investi gación.

Posteriormente, la Secretaría Ejecuti va junto con el Presidente del Consejo respecti vo acordarán 
lo conducente, a fi n de lograr la cesación de los actos o hechos que consti tuyan la infracción, 
evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 
electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en 
este CÓDIGO.

Para estos efectos, se podrá solicitar a las autoridades correspondientes el apoyo necesario para 
la realización de las diligencias conducentes. Con la misma fi nalidad, podrá requerir a las perso-
nas fí sicas y morales la entrega de información y pruebas que sean necesarias.

ARTÍCULO 312.- Hecho lo anterior, el Presidente del Consejo respecti vo, actuando con el Sec-
retario Ejecuti vo, contará con un plazo de cinco días para emiti r el acuerdo de propuesta de 
admisión o desechamiento, mismo que será someti do a la decisión del Consejo respecti vo. 

El plazo a que se refi ere el párrafo anterior, se contará a parti r del día en que formalmente se 
reciba la denuncia o se tenga conocimiento del hecho. En caso de que se hubiese prevenido al 
denunciante, a parti r de la recepción del cumplimiento de la prevención o de la fecha en la que 
termine el plazo sin que se hubiese cumplido la misma.

ARTÍCULO 313.- La denuncia será improcedente cuando:

I. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra de-
nuncia que cuente con resolución del CONSEJO GENERAL o municipal respecto al fondo 
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y ésta no se haya impugnado ante el TRIBUNAL, o habiendo sido impugnada haya sido 
confi rmada por el mismo;

II. Se denuncien actos de los que el INSTITUTO resulte incompetente para conocer; o cu-
ando los actos, hechos u omisiones denunciados no consti tuyan violaciones a la CON-
STITUCIÓN FEDERAL, la CONSTITUCIÓN y demás leyes aplicables en materia electoral; y

III. Se encuentren procedimientos pendientes de resolver, por los mismos actos o hechos 
imputados a la misma persona.

ARTÍCULO 314.- Procederá el sobreseimiento de la denuncia, cuando:

I. Habiendo sido admiti da, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; y

II. El denunciado sea un parti do políti co que, con posterioridad a la admisión de la queja o 
denuncia, haya perdido su registro o inscripción; salvo lo previsto en materia de fi scali-
zación previsto en el penúlti mo párrafo del artí culo 88 de este CÓDIGO.

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la denuncia podrá realizarse 
de ofi cio o a instancia de parte. En caso de adverti r que se actualiza una de ellas, la Secretaría 
Ejecuti va correspondiente elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el sobre-
seimiento.

ARTÍCULO 315.- Si durante la sustanciación del procedimiento se advierten hechos disti ntos que 
puedan consti tuir otras violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los de-
nunciados, la Secretaría Ejecuti va junto con el Presidente del Consejo respecti vo podrán ordenar 
de ofi cio, el inicio de un nuevo procedimiento de investi gación.

ARTÍCULO 316.- La Secretaría Ejecuti va llevará un registro de las denuncias desechadas o sobre-
seídas. 

ARTÍCULO 317.- Admiti da la denuncia, la Secretaría Ejecuti va correspondiente emplazará al de-
nunciado dentro de las 48 horas siguientes, sin perjuicio de realizar las diligencias cautelares que 
esti me necesarias. 

Con la primera noti fi cación al denunciado se le entregará una copia de la denuncia, quedando 
con ello, a su disposición el expediente respecti vo y se le concederá un plazo de cinco días para 
que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan.

La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente ti ene como efecto la pérdida 
de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos 
denunciados.
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ARTÍCULO 318.- El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre del denunciado o su representante, con fi rma autógrafa;

II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afi rmándolos, negándolos o declar-
ando que los desconoce;

III. Domicilio para oír y recibir noti fi caciones. En caso de no señalarse, éstas se realizarán 
en los estrados del órgano electoral correspondiente;

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. No será necesario el 
cumplimiento de este requisito, si el denunciado ti ene acreditada su personería ante el 
órgano del INSTITUTO en el que se presenta la denuncia; y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos; 
o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una au-
toridad y que no le haya sido posible obtener. En este últi mo supuesto, el oferente 
deberá identi fi car con toda precisión dichas pruebas y acreditar haberlas solicitados 
oportunamente.

ARTÍCULO 319.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, la Secretaría 
Ejecuti va prevendrá al denunciado para que la subsane dentro del plazo improrrogable de 48 
horas. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su escrito de contestación, cuando éste 
sea impreciso, vago o genérico. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá 
por no contestada la denuncia.

ARTÍCULO 320.- Una vez integrado el expediente, el Secretario Ejecuti vo lo remiti rá al Presidente 
del Consejo respecti vo, para que éste en uso de sus atribuciones lo turne de manera inmediata a 
un Consejero Electoral, quien tendrá un plazo de 15 días naturales a fi n de que proceda al desa-
hogo de las pruebas, agote la investi gación, analice el asunto y elabore el proyecto de resolución 
correspondiente y, en su oportunidad, lo someta a la aprobación del Consejo de que se trate.

ARTÍCULO 321.- El Consejero Electoral designado, conjuntamente con el Presidente del Consejo 
respecti vo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, los informes, certi fi caciones o 
el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verifi car la 
certeza de los hechos denunciados. Con la misma fi nalidad podrá requerir a las personas fí sicas 
y morales la entrega de información y pruebas que sean necesarias.

Los acuerdos que se dicten por el Consejero Electoral designado, indisti ntamente deberán ser 
fi rmados en unión con el Secretario Ejecuti vo del Consejo respecti vo.
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ARTÍCULO 322.- Las diligencias que se realicen en el curso de la investi gación deberán ser efec-
tuadas por el Consejero Electoral designado, quien se hará acompañar del Secretario Ejecuti vo 
del Consejo respecti vo, o bien, del funcionario o empleado del INSTITUTO que para el efecto se 
habilite por el Consejo correspondiente, a fi n de que éste dé fe de los hechos y circunstancias 
correspondientes, mismas que se harán constar en un acta. 

ARTÍCULO 323.- Concluido el proyecto de resolución por el Consejero Electoral designado, éste 
informará por escrito al Presidente que se encuentra preparado para someterlo a la consid-
eración del Consejo respecti vo, a efecto de que convoque a la sesión pública que corresponda. 

ARTÍCULO 324.- Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda políti ca o elec-
toral en radio y televisión durante la realización del proceso electoral local, el INSTITUTO remiti rá 
de inmediato la denuncia correspondiente a la autoridad administrati va electoral federal, solici-
tándole tome las medidas cautelares necesarias, a fi n de que cesen los actos violatorios.

ARTÍCULO 325.- En la sustanciación del procedimiento sancionador, se aplicará supletoriamente, 
en lo no previsto por este CÓDIGO, la LEY DEL SISTEMA.

CAPITULO III
DE LOS DELITOS ELECTORALES

ARTÍCULO 326.- Se considerará como delito electoral todo acto u omisión dolosa que contra-
venga lo dispuesto por el presente CÓDIGO y se encuentre previsto en la ley penal, ya sea que se 
cometa antes, durante o después de la jornada electoral.

ARTÍCULO 327.- A los servidores públicos, funcionarios electorales y ciudadanos en general que 
incurran en algún delito electoral, se les aplicarán las penas establecidas en el capítulo X, de-
nominado “De los Delitos Electorales”, del Título Primero, Sección Segunda del Código Penal 
para el Estado de Colima. A los servidores públicos, además de las sanciones ya mencionadas, 
se les podrán aplicar las establecidas por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Se abroga el Código Electoral del Estado de Colima, expedido mediante Decreto 
número 230, de fecha 5 de noviembre de 1996  y publicado en el Periódico Ofi cial “El Estado de 
Colima” el 9 del mismo mes y año, así como sus reformas. 
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El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”.

Dado en el Recinto Ofi cial del Poder Legislati vo, a los treinta días del mes de agosto del año dos 
mil once.

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. ALFREDO HERNÁN-
DEZ RAMOS, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ, DIPUTADO SEC-
RETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, al día 30 del mes de agosto del año dos mil once.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. Rúbrica. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO. Rúbrica.
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LEY ESTATAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL

ÚLTIMA REFORMA DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011

LEY ESTATAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, publicada en 
el Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”, Miércoles 31 de Agosto del 2005
 

JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Gobernador Consti tucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente:

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN IX Y 39, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

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

PRIMERO.- Que mediante ofi cio número 1610/05 de fecha 26 de agosto de 2005, suscrito por los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, le fue turnada a esta Comisión la Iniciati va con 
Proyecto de Decreto de la Ley Estatal del Sistema de  Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral presentada por los CC. Martí n Flores Castañeda, Carlos Cruz Mendoza y Esmeralda Cárde-
nas Sánchez, en sus calidades de  Diputados  Integrantes en la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

SEGUNDO.- Que la iniciati va en mención en su exposición de moti vos señala que ha raíz de la 
convocatoria formulada por el H. Congreso del Estado de Colima, se llevó a cabo el Foro Estatal 
sobre la Reforma Electoral, en donde se presentaron diversos trabajos sobre los temas defi nidos 
en la propia convocatoria, de entre los que se destaca el presentado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Colima, con el tema “Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral”.

Como bien afi rma el Tribunal Electoral del Estado de Colima, resulta necesario y oportuno dotar 
a los Parti dos Políti cos, Coaliciones, Candidatos y a la ciudadanía en general de una ley parti cular 
e innovadora que contenga en un instrumento legal específi co los medios de impugnación en 
materia electoral, por lo que se considera que los recursos que integran el sistema de medios de 
impugnación correspondiente deben separarse del texto del Código Electoral Estatal vigente y 



  Compendio Electoral del Estado de Colima

286

plasmarse en un nuevo ordenamiento, entre cuyos objeti vos se pretende homogeneizar o uni-
formar los recursos y facilitar el acceso a los medios de defensa de manera sencilla, prácti ca, ágil 
y expedita. 

Dentro del proyecto de esta nueva legislación se establecen diversas disposiciones y fi guras ju-
rídicas relevantes,  e inclusive inéditas en materia comicial local, como son: a) El Recurso de la 
Libre Asociación, para impugnar la expulsión de ciudadanos de los Parti dos Políti cos, cuyo medio 
de impugnación hoy en día carece de nominación; b) Que el Escrito de Protesta no consti tuya 
un requisito de procedibilidad para la admisión del recurso de inconformidad; c) El derecho de 
los ciudadanos, candidatos y asociaciones civiles para interponer los recursos que correspon-
dan; d) Que las noti fi caciones de actos y resoluciones por parte de las autoridades electorales 
jurisdiccionales puedan realizarse vía fax y por correo electrónico; e) Homologar o uniformar las 
normas relati vas y aplicables a la substanciación de los recursos de apelación e inconformidad 
competencia del Tribunal; f) Implementación de la fi gura de la suplencia de la defi ciencia en la 
expresión de los agravios, como atribución del Consejo General del IEE y del Tribunal en la reso-
lución de los medios de impugnación, en dos supuestos: para suplir las defi ciencias u omisiones 
en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 
y en el caso de que se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen 
erróneamente, se deberá considerar los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables 
al caso concreto; g) Crear como nueva causal para la procedencia del Recurso de Apelación in-
terprocesos, las resoluciones que niegue el registro a organizaciones para consti tuirse en Parti do 
Políti co local; h) Insti tuir la fi gura de la Excitati va de Justi cia, con el objeto de compeler (obligar) 
a los magistrados del Tribunal, por las partes, para que dicten las resoluciones en los recursos 
que les corresponda, en los casos en que hayan transcurrido los términos legales para tal efecto, 
lo anterior con el fi n de favorecer los principios de administración pronta y cumplida justi cia, e 
i) Instaurar la fi gura de la supletoriedad, es decir, la aplicación supletoria de las disposiciones 
relati vas del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para los casos no previstos o regulados 
por el nuevo ordenamiento de medios de impugnación que se propone.  

Por lo anterior, si bien el Proyecto de Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria Electoral, cuyo texto contenía 89 artí culos y se dividía  en Dos Libros, al hacer un minucioso 
estudio por parte de esta Comisión, se llegó a la conclusión que lo referente al Titulo Tercero 
del Libro Segundo, denominado de las Infracciones, Sanciones Administrati vas y Delitos Electo-
rales, no se especifi cara en esta Ley, y si en cambio plasmarlo como originalmente estaba, en el 
Código Electoral del Estado, pues son disposiciones que tanto el Consejo General del INSTITUTO 
Electoral del Estado como los Consejos Municipales Electorales en su caso y en su momento apli-
carán en lo referente a las infracciones, sanciones y delitos, aclarando que dichas disposiciones 
en el ámbito de su competencia también aplicarán para el caso del Tribunal Electoral del Estado.

Es así, que el Proyecto de Dictamen que ahora se presenta ante ustedes, fue modifi cado por esta 
Comisión en cuanto a su estructura para darle mayor precisión de técnica legislati va, así como 
en lo referente a algunas de sus disposiciones para una mayor solidez jurídica, pero respetando 
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siempre el espíritu de una ley cuya fi nalidad sea garanti zar la legalidad de los procesos elector-
ales, y la sujeción de las autoridades en la materia y de todos los actores políti cos al marco del 
derecho, con el ánimo de hacer de la función estatal electoral una herramienta efi caz para la 
consolidación de nuestra democracia.

Así, la Ley que ahora se presenta, se conforma por 76 artí culos, los cuales se encuentran inte-
grados en dos Libros. El Libro Primero, denominado Del Sistema de Medios de Impugnación, se 
integra de un Título: De las Disposiciones Generales,  que cuenta con diez capítulos y, el Libro 
Segundo: De Los Medios de Impugnación y las Nulidades, se compone de seis Títulos, el Título 
Primero Del Recurso de Apelación, el Titulo Segundo, del Recurso de Revisión, el Titulo Tercero, 
del Recurso de Inconformidad, el Titulo Cuarto, del Recurso de la Libre Asociación, el Titulo Quin-
to, de las Nulidades, y el Titulo Sexto, de las Prevenciones Generales.

TERCERO.-  Que esta comisión dictaminadora después hacer un exhausti vo análisis consideró 
necesario aprobar la presente iniciati va, porque con ello se estaría en la posibilidad de actualizar 
el marco normati vo en materia de sistemas de medios de impugnación, ya que se especifi can 
con claridad los ti pos de Recursos que podrán interponer los parti dos políti cos, asociaciones 
y  ciudadanos, además de precisarse las autoridades competentes para substanciar y resolver 
dichos recursos; así como los plazos en que las autoridades deberán substanciar y resolver  con-
forme a los lineamientos previstos en esta Ley los recursos que se hagan valer, atento a que 
mediante reforma al Código Electoral, moti vo de dictamen diferente, se ha planteado reducir 
los ti empos de campaña y, por consiguiente, acotar los plazos para llevar a cabo las acti vidades 
dentro de las diferentes etapas del proceso electoral, situación que necesariamente impacta en 
los plazos que debe tener el Tribunal para resolver cualquier situación que se impugne dentro 
del propio proceso electoral.

Con lo anterior se establece la circunstancia de clarifi car la funcionabilidad del Tribunal Electoral 
del Estado, al precisar sus límites y alcances para efectos de su operati vidad. 

Nos queda claro que para que aplique la justi cia electoral, se requiere la existencia de instrumen-
tos confi ables, que con claridad y precisión, determinen todos los aspectos legales que le den 
seguridad y certeza a los actos que lleven a cabo parti dos y asociaciones políti cas, ciudadanos y, 
principalmente, autoridades electorales.

La presente Ley, consideramos, cumple con el objeti vo de hacer de la función electoral una tarea 
estatal permanente marcada por el imperio del Derecho, porque éste, al fi nal de cuentas es el 
cemento de la sociedad que le da solidez a la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente
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DECRETO No. 246

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral,  para quedar como sigue:

LEY ESTATAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

LIBRO PRIMERO
Del sistema de medios de impugnación

TÍTULO UNICO
De las disposiciones generales

CAPÍTULO I
Del ámbito de aplicación y de los criterios de interpretación

Artí culo 1o.- Las disposiciones de esta LEY son de orden público, de observancia general en el 
Estado de Colima y reglamentaria del artí culo 86 BIS, fracciones V y VI [sic] de la Consti tución 
Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 2o.- El sistema de medios de impugnación ti ene por objeto garanti zar que todos los 
actos y resoluciones de naturaleza electoral se sujeten invariablemente a los principios de con-
sti tucionalidad y legalidad, además de la defi niti vidad de los disti ntos actos y etapas de los pro-
cesos electorales.

Artí culo 3o.- Para los efectos de la presente LEY se entenderá por:

a) CONSTITUCION [sic] FEDERAL: La Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexica-
nos;

b) CONSTITUCION [sic]: la Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima;

c) LEY: la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

d) CONGRESO: el Congreso del Estado de Colima;

e) INSTITUTO: el Insti tuto Electoral del Estado;

f) TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado;

g) CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado;
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h) CONSEJOS MUNICIPALES: los Consejos Municipales Electorales;

i) PARTIDOS POLITICOS [sic]: los nacionales y estatales, consti tuidos y registrado con-
forme a las disposiciones legales aplicables;

j) CREDENCIAL: la credencial para votar con fotografí a;

k) REGISTRO: el servicio de carácter público y permanente que presten las autoridades 
electorales conforme a la ley; 

l) LISTA: la lista nominal de electores con fotografí a;

m) ESTADO: al Estado Libre y Soberano de Colima; 

n) MUNICIPIO: al municipio [sic] Libre; 

o) CODIGO [sic]: el Código Electoral del Estado de Colima; y
 

p) PLENO: el Pleno del Tribunal Electoral del Estado.

Artí culo 4o.- La resolución de los medios de impugnación previstos en esta LEY, deberá ser con-
forme a la letra  o a la interpretación jurídica de la misma bajo los criterios gramati cal, sistemáti -
co y funcional, y a falta de ésta se fundara en los principios generales del derecho. 

(DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 5o.- Los recursos y juicios que establece este ordenamiento, son los medios de impug-
nación puestos a disposición de quienes estén legiti mados por esta LEY, que ti enen por objeto la 
revocación, modifi cación o confi rmación de los actos y resoluciones, emiti dos por los órganos 
electorales o los PARTIDOS POLÍTICOS.

El sistema de medios de impugnación se integra por: 

a) El recurso de apelación;

b) El recurso de revisión;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
c) El juicio de inconformidad; y

(DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
d) El juicio para la defensa ciudadana electoral. 
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 6o.- Para el caso de la elección extraordinaria, el PLENO deberá ajustar los términos 
tanto para la interposición de los medios de impugnación como para la sustanciación de los 
mismos, de acuerdo a los plazos que disponga la convocatoria que para tal efecto el CONGRESO 
expida.   

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 7o.- Las autoridades estatales, municipales, así como los ciudadanos, PARTIDOS POLÍTI-
COS, candidatos, asociaciones políti cas y todas aquellas personas fí sicas o morales que, con 
moti vo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refi ere 
el artí culo 5º de este ordenamiento jurídico, no cumplan con las disposiciones de esta LEY o 
desacaten las resoluciones que dicte el INSTITUTO o el TRIBUNAL, serán sancionados en los tér-
minos del CÓDIGO o de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, según 
corresponda. 

Artí culo 8o.- El escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escruti nio es un 
medio para establecer la presunta existencia de violaciones durante la jornada electoral en los 
casos en que se impugnen los resultados consignados en el acta fi nal de escruti nio y cómputo 
de las Mesas Directi vas de casillas, pero bajo ninguna circunstancia se considerará requisito de 
procedibilidad  para la admisión del recurso de inconformidad.

CAPÍTULO II
De la legiti mación y de la personería

Artí culo 9o.- La interposición de los medios de impugnación corresponde a:

I. Los PARTIDOS POLITICOS [sic] y asociaciones políti cas a través de sus representantes legíti -

mos, entendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado 
el acto, acuerdo o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el 
cual estén acreditados; y,

b) Los miembros de los comités estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según cor-
responda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo 
a los estatutos del parti do;

II.- Las coaliciones a través de sus representantes legíti mos en los términos del convenio de coali-
ción respecti vo, aprobado por el Consejo General del INSTITUTO;



  Compendio Electoral del Estado de Colima

291

III.- Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación 
alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certi fi cada del documento en el 
que conste su registro; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante mandato otorgado 
en escritura pública por los funcionarios del parti do facultado estatutariamente para ello; y

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- Los representantes legales de las personas morales que así lo acrediten, en términos del 
Código Civil vigente en el ESTADO. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 10.- Los candidatos podrán parti cipar en los medios de impugnación que así lo permi-
tan, como coadyuvantes del parti do políti co o coalición que los registró, de conformidad con las 
reglas siguientes:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Presentarán escritos en los que manifi esten lo que a su derecho convenga, pero no se tomarán 
en cuenta los conceptos que modifi quen la controversia planteada en el recurso o juicio que 
corresponda;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Los escritos deberán presentarse ante la autoridad que se haya esti pulado como la com-
petente para recibir el medio de impugnación de que se trate, dentro del plazo establecido 
para la interposición del recurso o juicio respecti vo, e ir acompañados de copia certi fi cada de 
su CREDENCIAL o, en su caso, copia simple para que se realice la compulsa correspondiente 
con su original, así como del documento en que conste el registro como candidato del parti do 
políti co o coalición respecti vo;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Podrán ofrecer y aportar pruebas dentro del plazo establecido en esta LEY, siempre y cuando 
estén relacionados con los hechos y agravios invocados en el recurso o juicio interpuesto por su 
parti do políti co o coalición y que no exista restricción expresa; y

IV.- Los escritos deberán estar fi rmados autógrafamente.

(ADIC. REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Los escritos de los coadyuvantes se resolverán con la resolución defi niti va de los medios de 
impugnación que corresponda.
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CAPÍTULO III
De los plazos y de los términos

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 11.- Los recursos y juicios a que se refi ere el artí culo 5º de esta LEY, serán interpuestos 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a parti r de que el promovente tenga conocimiento o se 
ostente como sabedor, o bien, se hubiese noti fi cado el acto o la resolución que se impugna. 

Artí culo 12.- Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los plazos se com-
putarán de momento a momento; si están señalados por días, estos [sic] se considerarán de 24 
horas.

Durante los períodos no electorales, son hábiles los días de lunes a viernes de cada semana, con 
excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respecti vo, no se produzca durante 
el desarrollo de un proceso electoral o no se deba a los actos propios del mismo, el cómputo de 
los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los 
días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de LEY.   

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
El cómputo de los plazos se hará a parti r del día siguiente de aquél en que el promovente tuvo 
conocimiento o se ostente como sabedor, o se hubiera noti fi cado el acto o la resolución que se 
impugna.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 13.- En ningún caso, la interposición de los medios de impugnación suspenderá los 
efectos de los actos o resoluciones impugnados.

CAPÍTULO IV
De las noti fi caciones

Artí culo 14.- Las noti fi caciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por ofi cio, por 
correo certi fi cado, por telegrama o por correo electrónico, según se requiera para la efi cacia del 
acto o resolución a noti fi car, salvo disposición expresa de esta LEY.

Los estrados son los lugares desti nados en las ofi cinas de los órganos electorales, para que sean 
colocadas, para su noti fi cación, copias del escrito de interposición del medio de impugnación 
respecti vo y de los actos y resoluciones que les recaigan.

En casos urgentes o extraordinarios y a juicio del Presidente, exclusivamente las noti fi caciones 
que se ordenen por el TRIBUNAL podrán hacerse por fax, y surti rán sus efectos a parti r de que se 
tenga constancia de su recepción o se acuse su recibo.
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 15.- Las noti fi caciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente 
de aquél en que se dictó el acto o la resolución. Se entenderán como personales las siguientes: 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- La resolución que admita, deseche, sobresea o tenga por no interpuesto el medio de impug-
nación de que se trate;

(REF.  DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Las resoluciones defi niti vas que recaigan a los medios de impugnación; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Cualquier acto o resolución que emitan los órganos del INSTITUTO o el TRIBUNAL y esti -
men necesario noti fi carse personalmente para la mejor efi cacia del acto.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Las noti fi caciones personales a que se refi ere esta LEY, se harán en el domicilio señalado por el 
promovente, cuando éste se localice en la capital del ESTADO; en caso contrario, se le noti fi cará 
por estrados ubicados en la sede de la autoridad electoral competente.  

Las cédulas de noti fi cación personal deberán contener el lugar, hora y fecha en que éstas se 
hacen, la descripción del acto o resolución que se noti fi ca y el nombre de la persona con quien 
se enti ende la diligencia. 

Si no se encuentra presente el interesado, se entenderá la noti fi cación con la persona que esté 
en el domicilio.

Si el domicilio está cerrado o la persona con la que se enti ende la diligencia se niega a recibir la 
cédula, el funcionario responsable de la noti fi cación la fi jará junto con la copia del auto, la reso-
lución o sentencia a noti fi car, en un lugar visible del local, asentará la razón correspondiente en 
autos y procederá a fi jar la noti fi cación en los estrados.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 16.- El parti do políti co o coalición cuyo representante haya estado presente en la sesión 
del órgano electoral que actuó o resolvió y haya tenido a su alcance todos los elementos nec-
esarios para quedar enterado de su contenido, se entenderá automáti camente noti fi cado del 
acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales.

Artí culo 17.- Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión, serán noti fi cadas de la 
siguiente manera:

I.- A los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones que no tengan representantes acreditados, la no-
ti fi cación se les hará por estrados; en caso de inasistencia de éstos a la sesión en que se dictó 
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la resolución, se les hará personalmente en el domicilio que hubiesen señalado o de no haber 
señalado domicilio, por estrados;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Al Consejo Municipal responsable cuyo acto o resolución fue impugnada, se le hará en sus 
instalaciones o por correo certi fi cado. A la noti fi cación se anexará copia certi fi cada de la resolu-
ción recaída al recurso; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- A los terceros interesados, personalmente, por correo certi fi cado, o bien por estrados en el 
caso en que no hayan señalado domicilio para tal efecto. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 18.- Las resoluciones del TRIBUNAL recaídas a los recursos de apelación, a los juicios 
de inconformidad y para la defensa ciudadana electoral, serán noti fi cadas a los órganos elec-
torales que correspondan, así como a quien los haya interpuesto, los coadyuvantes en su caso y 
a los terceros interesados, personalmente, por estrados, por correo certi fi cado, telegrama o vía 
fax, una vez que haya registrado el número correspondiente. En este últi mo caso, la noti fi cación 
surti rá efectos a parti r de que se tenga constancia de su recepción o se acuse su recibo.

También podrá realizarse la noti fi cación por correo electrónico y en este caso el acuse de recibo 
consisti rá en el documento digital con fi rma electrónica que transmita el desti natario al abrir el 
documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá 
como fi rma electrónica del noti fi cado, la que se genere al uti lizar la clave que el TRIBUNAL le 
proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

Artí culo 19.- No requerirán de noti fi cación personal y surti rán sus efectos al día siguiente de 
su publicación o fi jación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a través del Periódico 
Ofi cial del Estado o en los diarios de circulación estatal o mediante la fi jación de cédulas en los 
estrados de los órganos del INSTITUTO y el TRIBUNAL, en los términos de esta LEY.

CAPÍTULO V
De las partes

Artí culo 20.- Serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de impugnación en ma-
teria electoral:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- El actor, que será el parti do políti co, coalición, precandidato, candidato, ciudadano o mili-
tante que lo interponga, debiendo observar las reglas de legiti mación previstas en esta LEY;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- La autoridad responsable, que es el organismo electoral o el parti do políti co en su caso, que 
haya realizado el acto o resolución que se impugna; y
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- El tercero interesado, que será el ciudadano, parti do políti co, coalición, precandidato, can-
didato o cualquier persona que tenga un interés legíti mo en la causa derivado de un derecho 
incompati ble con el que pretende el actor. 

CAPÍTULO VI
De las reglas del procedimiento

para la tramitación de los recursos

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 21.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad se-
ñalada como responsable del acto o resolución impugnada, salvo disposición en contrario por la 
LEY, y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Hacer constar el nombre del actor, el carácter con el que promueve y domicilio para recibir 
noti fi caciones en la capital del ESTADO; si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, 
se practi carán por estrados;

II.- En caso de que el recurrente no tenga acreditada la personería ante los órganos electorales 
correspondientes, acompañará su promoción con los documentos necesarios para acreditarla;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Identi fi car el acto o resolución que se impugna y el órgano electoral o parti do políti co re-
sponsable del mismo;

IV.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios 
que causen el acto o resolución impugnados y los preceptos legales que se consideren violados;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición del medio de impugnación 
según se trate; mencionar, en su caso, las que deban requerirse, cuando el promovente justi fi que 
oportunamente que las solicitó por escrito al órgano electoral o parti do políti co responsable, 
así como a alguna autoridad o persona fí sica o moral y éstas no le hubieran sido entregadas; 

VI.- Hacer constar el nombre y la fi rma autógrafa del promovente, pudiendo autorizar a personas 
para oír y recibir noti fi caciones en su nombre; y

VII.- En su caso, la dirección de correo electrónico para recibir noti fi caciones.

Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario 
cumplir con el requisito previsto en la fracción V de este artí culo.
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito a la autoridad responsable, incump-
la los requisitos previstos en las fracciones I y VI anteriores, resulte evidentemente frívolo o cuya 
notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará 
de plano. También operará el desechamiento a que se refi ere este párrafo, cuando no existan 
hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir 
agravio alguno.

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
En caso de incumplimiento de los presupuestos procesales señalados en las fracciones II y III de 
este artí culo, se requerirá al promovente para que en un plazo de 24 horas subsane la omisión 
respecti va; en caso de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. El 
desisti miento de la acción, presentado por el promovente antes de la admisión, traerá como 
consecuencia la no presentación del medio de impugnación respecti vo. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 22.- Los recursos de revisión y apelación se interpondrán ante el órgano del INSTITUTO 
que realizó el cómputo o que dictó el acto o resolución que se impugna. Los juicios de inconfor-
midad y para la defensa ciudadana electoral, se presentarán ante el TRIBUNAL.  

Artí culo 23.- El órgano del INSTITUTO que reciba un recurso de revisión, o apelación, lo hará del 
conocimiento público mediante cédula que fi jará en los estrados, dentro de las 24 horas sigu-
ientes a su recepción.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Los representantes de los PARTIDOS POLITICOS [sic], coaliciones o coadyuvantes terceros in-
teresados, podrán presentar los escritos que consideren perti nentes dentro de las 48 horas 
siguientes a la fi jación de la cédula respecti va.

Los escritos mencionados en el párrafo anterior deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Hacer constar el nombre del parti do políti co o coalición que lo presenta y su domicilio para 
recibir noti fi caciones. Si el promovente omite señalar domicilio para recibir noti fi caciones, éstas 
se practi carán por estrados;

II.- Exhibir los documentos que acrediten la personería del promovente, en caso de que no la 
tuviera reconocida ante el órgano electoral competente;

III.- Precisar la razón del interés jurídico en que se funda, así como las pretensiones concretas del 
promovente;
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Ofrecer las pruebas y aportarlas al momento de la presentación del escrito y solicitar las 
que deban requerirse cuando el promovente justi fi que que habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente al órgano electoral o parti do políti co responsable, así como a alguna autoridad 
o persona fí sica o moral y éstas no le hubieren sido entregadas;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- Hacer constar el nombre y la fi rma autógrafa del promovente, pudiendo autorizar a personas 
para oír y recibir noti fi caciones en su nombre; y

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
VI.- En su caso, la dirección de correo electrónico para recibir noti fi caciones.

Artí culo 24.- Una vez que se cumpla el plazo a que se refi ere el artí culo anterior, el órgano del 
INSTITUTO que reciba un recurso de revisión o apelación, deberá hacer llegar al CONSEJO GEN-
ERAL o al TRIBUNAL, dentro de las 24 horas siguientes:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- El escrito mediante el cual se interpone, así como los escritos de los coadyuvantes, en su 
caso;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnados; 

III.- Las pruebas aportadas;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Los escritos y pruebas aportados por los terceros interesados, en su caso; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad responsable, mencionando si el pro-
movente o el compareciente ti ene reconocida su personería, los moti vos y fundamentos jurídi-
cos que considere perti nentes para sostener la legalidad del acto o resolución impugnada y la 
fi rma autógrafa del Presidente o del Secretario del Consejo Electoral correspondiente.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 25.- Recibido el recurso de revisión por el CONSEJO GENERAL, el Presidente del mismo 
lo turnará al Secretario Ejecuti vo para que certi fi que que se interpuso en ti empo y que cumple 
los requisitos que exige esta LEY.

Si el recurso debe desecharse por ser notoriamente improcedente o, en su caso, si se ha cumpli-
do con todos los requisitos, el Secretario Ejecuti vo u otro Consejero designado por el Presidente 
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como ponente, procederá a formular el proyecto de resolución que corresponda, mismo que 
será someti do al CONSEJO GENERAL dentro del término establecido en esta LEY. La resolución 
que se dicte en la sesión será engrosada por el Secretario Ejecuti vo en los términos que deter-
mine el propio Consejo.

El Consejero ponente, en coordinación con el Presidente del CONSEJO GENERAL, realizará to-
dos los actos y diligencias necesarias para la completa y debida integración del o los expedi-
entes del recurso de revisión, de manera que los ponga en estado de resolución, con lo que se 
entenderá cerrada la instrucción, recayendo al efecto el acuerdo correspondiente que fi rmará 
el Presidente del Consejo junto con el Secretario Ejecuti vo. 

Si el Consejo Municipal que remiti ó el recurso omiti ó algún requisito, el Secretario Ejecuti vo de 
éste lo hará del inmediato conocimiento de su Presidente, para que el mismo lo comunique por 
ofi cio al Presidente del CONSEJO GENERAL, quien actuará conforme a derecho proceda.

En todo caso, el recurso deberá resolverse con los elementos con que se cuente, a más tardar 10 
días contados a partir de su admisión.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 26.- Recibido el recurso de apelación por el TRIBUNAL, inmediatamente dictará auto de 
radicación. Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos, dentro de las 24 horas siguientes a 
su recepción, certi fi cará si se interpuso en ti empo y supervisará si reúne los requisitos señalados 
en esta LEY, integrándolo debidamente.

Posteriormente, si de la revisión que realice el Secretario General de Acuerdos, se encuentra 
que el recurso es evidentemente frívolo o encuadra en alguna de las causales de improcedencia 
a que se refi ere el artí culo 32 de esta LEY o, en su caso, si se han cumplido todos los requisitos, 
éste procederá a formular el proyecto de resolución de admisión o desechamiento correspondi-
ente, mismo que será someti do a la decisión del PLENO.

Una vez admiti do el recurso de apelación, el Secretario General de Acuerdos integrará hasta 
ese momento el expediente correspondiente, comunicándolo así al Magistrado Presidente 
para que éste lo turne al Magistrado designado como ponente y, auxiliado del proyecti sta del 
TRIBUNAL, presente un proyecto de resolución a fi n de que lo someta a la decisión del PLENO 
dentro del término establecido para su resolución. 

El Magistrado ponente, en coordinación con el Presidente del TRIBUNAL, realizará todos los 
actos y diligencias necesarias para la completa y debida integración del o los expedientes del 
recurso de apelación, de manera que los ponga en estado de resolución, con lo que se en-
tenderá cerrada la instrucción, recayendo al efecto el acuerdo correspondiente que fi rmará el 
Presidente y el Secretario General de Acuerdos.
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El TRIBUNAL dispondrá de 10 días, contados a parti r del día siguiente al en que se dicte la reso-
lución de admisión, para substanciar y resolver este recurso.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 27.- Para la tramitación del juicio de inconformidad, una vez que el TRIBUNAL reciba el 
escrito de interposición, inmediatamente dictará auto de radicación. Acto seguido el Secretario 
General de Acuerdos, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, deberá revisar que reúna 
todos los requisitos señalados en la presente LEY.  

Si de la revisión que realice el Secretario General de Acuerdos encuentra que el juicio encuadra 
en alguna de las causales de improcedencia a que se refi ere el artí culo 32 de esta LEY o que es 
evidentemente frívolo, someterá desde luego, a la consideración del PLENO, la resolución para 
su desechamiento. 

Si el juicio reúne todos los requisitos, el Secretario General de Acuerdos formulará el proyecto de 
resolución de admisión correspondiente, mismo que será someti do al PLENO. Con la resolución 
de admisión, se solicitará a la autoridad responsable el informe circunstanciado correspondi-
ente, mismo que deberá de emiti rlo en los términos de la fracción V, del artí culo 24 de esta 
LEY, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que haya sido formalmente noti fi cada la 
solicitud respecti va.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 28.- Una vez admiti do el juicio de inconformidad, el Secretario General de Acuerdos 
integrará hasta ese momento el expediente correspondiente, comunicándolo así al Magistra-
do Presidente para que éste lo turne al Magistrado designado como ponente y, auxiliado del 
proyecti sta respecti vo, presente un proyecto de resolución a fi n de que lo someta a la decisión 
del PLENO dentro del término establecido para su resolución. 

El Magistrado ponente, en coordinación con el Presidente del TRIBUNAL, realizará todos los 
actos y diligencias necesarias para la completa y debida integración del o los expedientes del 
juicio de inconformidad, de manera que los ponga en estado de resolución, con lo que se en-
tenderá cerrada la instrucción, recayendo al efecto el acuerdo correspondiente, que deberán 
fi rmar el Presidente del Tribunal y el Secretario General de Acuerdos.

EL TRIBUNAL dispondrá de 10 días, contados a parti r del día siguiente al en que se dicte la reso-
lución de admisión, para substanciar y resolver este juicio.  

Artí culo 29.- En la sesión del PLENO, que deberá ser pública, se discuti rán los asuntos en el orden 
en que se hayan listado, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

I.- El Magistrado ponente presentará el caso e indicará el senti do de su proyecto de resolución, 
señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos legales en que aquél se funde;
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II.- Los Magistrados podrán discuti r el proyecto en turno;

III.- Cuando el Presidente considere sufi cientemente discuti do el asunto, lo someterá a votación; 
y

IV.- Los Magistrados podrán presentar voto parti cular, el cual se agregará al expediente.

En casos extraordinarios el TRIBUNAL podrá diferir la resolución de un asunto listado.

Artí culo 30.- El Presidente deberá ordenar que se fi je en los estrados con una anti cipación de por 
lo menos 24 horas, la lista de los asuntos que serán venti lados en cada sesión.

El TRIBUNAL determinará la hora y día de sus sesiones públicas.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 31.- El Magistrado ponente, en coordinación con el Presidente, podrá solicitar a las 
autoridades federales, estatales o municipales o requerir a los diversos órganos del INSTITUTO, 
cualquier informe o documento que, obrando en su poder, pueda servir para la substanciación 
de los expedientes, los que deberán proporcionarlos oportunamente. 

La no colaboración será noti fi cada por el TRIBUNAL al superior jerárquico, para que imponga la 
sanción que conforme a derecho corresponda, con independencia de las sanciones que se le 
impongan por violación al CÓDIGO o a esta LEY. 

CAPÍTULO VII
De la improcedencia y del sobreseimiento

Artí culo 32.- Los medios de impugnación previstos en esta LEY serán improcedentes en los casos 
siguientes:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I. Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la CONSTITUCION [sic] FEDERAL; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II. Cuando los actos o resoluciones que se pretendan impugnar no se ajusten a las reglas parti cu-
lares de procedencia de cada medio de impugnación;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del 
actor, que se hayan consumado de un modo irreparable, que se hubiesen consenti do expre-
samente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de la voluntad que entrañen ese con-
senti miento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respecti vo, dentro de los plazos señalados en esta LEY;
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IV. Que el promovente carezca de legiti mación en los términos de la presente LEY;

V. Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas en el presente ordenamiento, 
para combati r los actos, acuerdos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran 
haber modifi cado, revocado o anulado; y

VI. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 33.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación: 

I.- Cuando el promovente se desista expresamente;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Cuando por cualquier moti vo quede sin materia el acto o la resolución impugnada; 

III.- Cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia 
previstas en el artí culo anterior; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Cuando durante el procedimiento de un juicio para la defensa ciudadana electoral, el pro-
movente haya fallecido o exista declaración de incapacidad. 

CAPÍTULO VIII
De la acumulación

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 34.- De ofi cio o a peti ción de parte, podrán acumularse los expedientes de aquellos 
recursos de revisión o apelación en que se impugne simultáneamente, por dos o más PARTIDOS 
POLITICOS [sic], el mismo acto o resolución. 

El TRIBUNAL podrá acumular los expedientes de los juicios de inconformidad y los de para la 
defensa ciudadana electoral que así lo ameriten. 

Los recursos de revisión y apelación, así como los juicios para la defensa ciudadana electoral 
interpuestos dentro de los 5 días anteriores a la elección, serán enviados al TRIBUNAL, para 
que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El pro-
movente deberá señalar la conexidad de la causa en la demanda del juicio de inconformidad.

Cuando los recursos y los juicios a que se refi ere el párrafo anterior no guarden relación con uno 
de inconformidad, serán resueltos conforme a lo que en derecho proceda. 
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CAPÍTULO IX
De las pruebas

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 35.- En la tramitación de los medios de impugnación previstos por esta LEY, se aceptarán 
las siguientes pruebas:

I.- Documentales públicas;

II.- Documentales privadas;

III.- Técnicas, cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento;

IV.- Pericial; 

V.- Instrumental de actuaciones; y

VI.- Presuncionales legales y humanas. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
La confesional y la testi monial podrán ser ofrecidas y admiti das cuando versen sobre declara-
ciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente 
de los declarantes, y siempre que estos últi mos queden debidamente identi fi cados y asienten la 
razón de su dicho. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Los órganos competentes, en cualquier momento, podrán recabar, ampliar u ordenar el perfec-
cionamiento de las pruebas necesarias para resolver la controversia planteada, siempre que 
los plazos así lo permitan. 

Artí culo 36.- Para los efectos de esta LEY:

I.- Serán pruebas documentales públicas:

a).- Las actas ofi ciales de las mesas directi vas de casilla, así como las de los diferentes cómputos 
que consignen resultados electorales. Serán actas ofi ciales las originales, las copias autógrafas o 
las copias certi fi cadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

b).- Los demás documentos originales o certi fi cados que legalmente se expidan por los ór-
ganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c).- Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y munici-
pales en ejercicio de sus facultades;
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d).- Los documentos expedidos por quienes estén investi dos de fe pública de acuerdo con 
la LEY, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten;

II.- Serán pruebas documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las 
partes, siempre que resulten perti nentes y se relacionen con sus pretensiones;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Serán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes, sonidos y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan 
ser desahogadas sin la necesidad de peritos que tengan por objeto crear convicción en los Con-
sejeros del INSTITUTO o Magistrados del TRIBUNAL acerca de los hechos controverti dos. En es-
tos casos, el oferente deberá señalar concretamente aquello que pretende probar, identi fi cando 
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y ti empo que reproduce la prueba [sic].

Así mismo deberá proveer a la autoridad ante la cual se ofrezca la prueba, aquellos elementos 
técnicos que sean necesarios para su reproducción.

En caso de que el oferente previo requerimiento que se le realice, omita dar cumplimiento a lo 
preceptuado en el párrafo anterior, le será declarada desierta la probanza técnica ofrecida.

IV.- La pericial sólo podrá ser ofrecida y admiti da en aquellos medios de impugnación no vincula-
dos al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los pla-
zos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuesti onario respecti vo con 
copia para cada una de las partes;

c) Especifi carse lo que pretenda acreditarse con la misma; y,

d) Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

Artí culo 37.- La valoración de las pruebas se sujetará a las reglas siguientes:

I. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a 
las reglas de la lógica, de la sana críti ca y de la experiencia;

II. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 
de su autenti cidad o de la veracidad de los hechos a que se refi eran;

III. Los reconocimientos o inspecciones tendrán valor probatorio pleno, cuando sean percep-
ti bles a la vista y se hayan practi cado en objetos que no requieran conocimientos especiales o 
cientí fi cos; y,
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IV. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, 
la confesional, la testi monial y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afi rmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afi rmados.

En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera 
de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, en-
tendiéndose por tales los medios de convicción surgidos o conocidos después del plazo legal 
en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero 
que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por existi r obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se 
aporten antes del cierre de la instrucción.

Artí culo 38.- Serán indicios aquellos que puedan deducirse de los hechos comprobados. Tam-
bién se consideran como indicios, las declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario 
público que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre y cuando estos últi mos 
queden debidamente identi fi cados y asienten la razón de su dicho.

El TRIBUNAL, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que exista entre la 
verdad conocida y la verdad por conocer, apreciará el valor de los indicios.

Artí culo 39.- Para el oportuno desahogo de las pruebas a que se refi ere este Capítulo, las au-
toridades y los órganos electorales deberán expedir las que obren en su poder inmediatamente 
que se les soliciten. La infracción a esta disposición será noti fi cada por la autoridad electoral al 
superior jerárquico, cuando así sea procedente, para que imponga la sanción correspondiente.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 40.- El promovente aportará con su escrito inicial de la interposición del medio de im-
pugnación, las pruebas que obren en su poder. En caso contrario, señalará la autoridad que deba 
proporcionarlas, previa acreditación de que las solicitó oportunamente. 

Ninguna prueba aportada fuera de estos casos será tomada en cuenta al resolver el recurso 
interpuesto.

Son objeto de prueba los hechos controverti dos. No lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido reconocidos.

El que afi rma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelva 
la afi rmación expresa de un hecho.
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CAPÍTULO X
De las resoluciones

Artí culo 41.- Toda resolución deberá constar por escrito, y contendrá:

I.- La fecha, lugar y órgano electoral que la dicta;

II.- El resumen de los hechos o puntos de derecho controverti dos;

III.- El análisis de los agravios señalados;

IV.- El examen y valoración de las pruebas;

V.- Los fundamentos legales de la resolución;

VI.- Los puntos resoluti vos; y

VII.- En su caso, el plazo para su cumplimiento.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 42.- Las resoluciones que recaigan a los medios de impugnación tendrán como efecto 
la confi rmación, modifi cación o revocación del acto o resolución impugnados.

Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta LEY, el CONSEJO GENERAL y el TRI-
BUNAL deberán suplir las defi ciencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan 
ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Cuando se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de manera 
equivocada, el CONSEJO GENERAL o el TRIBUNAL resolverá tomando en consideración los que 
debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 43.- Los criterios contenidos en las resoluciones del PLENO consti tuirán jurisprudencia 
siempre que se sustenten en un mismo senti do en tres resoluciones, sin ninguna en contrario.

La jurisprudencia se interrumpe, dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pro-
nuncie ejecutoria en contrario por unanimidad de votos. 

En todo caso, en la ejecutoria respecti va deberá expresarse las razones en que se apoye la 
interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la 
jurisprudencia relati va. 
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LIBRO SEGUNDO
De los medios de impugnación y de las nulidades

TÍTULO PRIMERO
Del recurso de apelación

CAPÍTULO I
De la procedencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 44.- El recurso de apelación será procedente para impugnar los actos y resoluciones 
que emita el CONSEJO GENERAL. 

Artí culo 45.- Se deroga. (DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

CAPÍTULO II
De la competencia

Artí culo 46.- El TRIBUNAL será competente para resolver el recurso de apelación.

CAPÍTULO III
De la legiti mación y la personería.

Artí culo 47.- Podrán interponer recurso de apelación:

I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o la coalición, a través de sus legíti mos representantes; y

II.- Los ciudadanos o todo aquel que acredite su interés legíti mo.

CAPÍTULO IV
De las sentencias

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 48.- Las resoluciones defi niti vas que recaigan al recurso de apelación, tendrán como 
efecto confi rmar, modifi car o revocar el acto o resolución impugnada.

Los recursos de apelación serán resueltos por el TRIBUNAL dentro de los 10 días siguientes a 
aquel en que se admitan.
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CAPÍTULO V
De las noti fi caciones

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 49.- Las resoluciones del TRIBUNAL recaídas a los recursos de apelación, serán noti fi ca-
das de la siguiente manera:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Al actor, anexando copia simple de la resolución; 

II.- Al INSTITUTO, acompañando copia certi fi cada de la resolución; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- A los terceros interesados, anexando copia simple de la resolución. 

Estas noti fi caciones se realizarán a más tardar al día siguiente de que se pronuncien.  

TITULO SEGUNDO
Del recurso de revisión

Capítulo I
De la procedencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 50.- El recurso de revisión será procedente para impugnar los actos y resoluciones que 
emitan los CONSEJOS MUNICIPALES. 

CAPÍTULO II
De la competencia

Artí culo 51.- El CONSEJO GENERAL será competente para resolver el recurso de revisión.

CAPÍTULO III
De la legiti mación y la personería.

Artí culo 52.- Podrán interponer recurso de revisión:

I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o la coalición, a través de sus legíti mos representantes; y

II.- Los ciudadanos o todo aquel que acredite su interés legíti mo.
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CAPÍTULO IV
De las sentencias

Artí culo 53.- Las resoluciones que recaigan al recurso de revisión, tendrán como efecto confi r-
mar, modifi car o revocar el acto o resolución recurrida.

Los recursos de revisión serán resueltos por el CONSEJO GENERAL dentro de los 10 días sigu-
ientes a aquel en que se admitan.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
TÍTULO TERCERO

Del juicio de inconformidad

CAPÍTULO I
De la procedencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 54.- Durante el proceso electoral el juicio de inconformidad será procedente para im-
pugnar la elegibilidad de un candidato, por no reunir los requisitos de ley, y ello surja o se 
conozca después de la jornada electoral; así como para impugnar por error aritméti co:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Los cómputos distritales y municipales de la elección de Diputados de mayoría relati va o de 
Ayuntamientos;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Los cómputos municipales y el estatal de la elección de Gobernador;

III.- El cómputo respecti vo para asignar Diputados y Regidores por el principio de representación 
proporcional; y

IV.- La aplicación incorrecta de la fórmula de asignación, en los casos de Diputados y Regidores 
de representación proporcional.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 55.- El juicio de inconformidad, además será procedente para impugnar por las causales 
de nulidad establecidas en la LEY:

I.- La votación emiti da en una o varias casillas; y

lI.- Las elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Gobernador.
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CAPÍTULO II
Requisitos especiales del escrito de demanda.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 56.- En el caso del juicio de inconformidad se deberá señalar, además:

I.- El cómputo municipal, distrital o de circunscripción plurinominal que se impugna;

II.- La elección que se impugna;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- La mención precisa de las casillas cuya votación se solicite que se anule en cada caso; 
 
(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- En su caso, el o los requisitos de elegibilidad que se considera no reúne el candidato re-
specti vo; y 

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- La relación que, en su caso, guarde el juicio con otras impugnaciones.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Cuando el promovente omita alguno de los requisitos señalados en las fracciones anteriores, 
el TRIBUNAL lo requerirá para que lo subsane en un plazo de 24 horas, contadas a parti r de la 
fi jación en estrados del requerimiento correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo 
se tendrá por no interpuesto el juicio. 

CAPÍTULO III
De la competencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 57.- El TRIBUNAL será competente para resolver el juicio de inconformidad.

CAPÍTULO IV
De la legiti mación y la personería.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 58.- Podrán interponer el juicio de inconformidad:

I.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o la coalición, a través de sus legíti mos representantes; 

II.- Los candidatos a los disti ntos cargos de elección popular; y

 III.- Los ciudadanos o todo aquel que acredite su interés legíti mo.
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CAPÍTULO V
De las sentencias

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 59.- Las resoluciones que recaigan a los juicios de inconformidad podrán tener los sigu-
ientes efectos:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Confi rmar o modifi car los resultados consignados en las actas de cómputo municipal, distrital, 
estatal o de circunscripción plurinominal; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Declarar la nulidad de la votación emiti da en una o varias casillas para la elección de Gober-
nador, cuando se den los supuestos previstos en el artí culo 69 de esta LEY, y modifi car, en conse-
cuencia, el acta de cómputo municipal y estatal respecti vas; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Declarar la nulidad de la votación emiti da en una o varias casillas cuando se den las causas 
previstas en el artí culo 69 de esta LEY y modifi car, en consecuencia, el acta de cómputo mu-
nicipal o distrital respecti va para la elección de Ayuntamientos o Diputados de mayoría relati va, 
según corresponda; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Revocar la constancia de mayoría expedida a favor de una planilla de miembros de los Ayun-
tamientos o de una fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relati va, por 
los CONSEJOS MUNICIPALES respecti vos o el CONSEJO GENERAL, en su caso; otorgarla a la pla-
nilla o fórmula que resulte ganadora como consecuencia de la anulación de la votación emiti da 
en una o varias casillas y modifi car las actas de cómputo municipal y distrital respecti vas; 

V.- Declarar la nulidad de la elección y revocar la constancia de mayoría expedida por el CONSEJO 
MUNICIPAL o GENERAL correspondiente, cuando se den los supuestos de nulidad previstos en 
esta LEY;

VI.- Declarar la nulidad del cómputo de la elección de Diputados y de miembros de Ayuntamien-
tos por el principio de representación proporcional cuando se dé el supuesto de error aritméti co 
en el mismo;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
VII.- Modifi car la asignación de Diputados y de Regidores por el principio de representación 
proporcional;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
VIII.- Corregir los cómputos de la elección de Gobernador, de Diputados de mayoría relati va y de 
Ayuntamientos, cuando sean impugnados por error aritméti co;
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(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IX.- Determinar la nulidad de elección o, en su caso, revocar la constancia de mayoría respec-
ti va al candidato declarado inelegible; y

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
X.- Todos aquellos que conforme a la ley, resulten necesarios a la naturaleza jurídica de la 
sentencia. 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Los juicios de inconformidad serán resueltos por el TRIBUNAL dentro de los 10 días  siguientes a 
aquél en que se admitan.

Artí culo 60.- El TRIBUNAL sólo podrá declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias 
casillas en cualquiera de las elecciones estatales o la nulidad de una elección de Ayuntamientos 
o de la elección de Diputados de mayoría relati va, cuando se den los supuestos previstos en esta 
LEY.

CAPÍTULO VI
De las noti fi caciones

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 61.- Las resoluciones del TRIBUNAL recaídas a los juicios de inconformidad, serán noti -
fi cadas de la siguiente manera:

I.- Al actor, coadyuvante y a los terceros interesados, personalmente siempre y cuando hayan 
señalado domicilio en la capital del ESTADO. En caso contrario, se hará por estrados a más tar-
dar al día siguiente en que se dictó la resolución, acompañándose copia simple de la resolución 
respecti va; y

II.- Al CONSEJO GENERAL y a los CONSEJOS MUNICIPALES, la noti fi cación se les hará mediante 
ofi cio, acompañado de una copia certi fi cada de la resolución. Esta noti fi cación se realizará a más 
tardar dentro de las 48 horas siguientes a la fecha del fallo, en sus respecti vos domicilios.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
TITULO CUARTO

Del juicio para la defensa ciudadana electoral

CAPÍTULO I
De la procedencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 62.- El juicio para la defensa ciudadana electoral ti ene por objeto la protección de los 
derechos políti cos-electorales del ciudadano en el ESTADO, pudiendo por sí mismo y en forma 
individual, hacer valer presuntas violaciones a sus derechos:
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I.- De votar y ser votado;

II.- De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífi ca en los asuntos 
políti cos; y 

III.- De afi liarse libre e individualmente a los PARTIDOS POLÍTICOS.

CAPÍTULO II
De la competencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 63.- El TRIBUNAL será competente para resolver el juicio para la defensa ciudadana 
electoral. 

CAPÍTULO III
De la legiti mación y la personería.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 64.- En todo ti empo, el ciudadano podrá interponer juicio para la defensa ciudadana 
electoral, debiendo agotar previamente las instancias que, conforme a sus estatutos, tenga 
establecido el parti do políti co de que se trate.

CAPÍTULO IV
Requisitos del recurso

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 65.- El juicio para la defensa ciudadana electoral deberá interponerse por escrito ante 
el TRIBUNAL, cumpliendo para ello con los siguientes requisitos:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
I.- Hacer constar el nombre del actor, el carácter con el que promueve y domicilio para recibir 
noti fi caciones en la capital del ESTADO. Si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, 
se practi carán por estrados;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
II.- Acreditar su personería en los términos de la legislación civil u ordenamientos estatutarios, 
cuando promueva con el carácter de representante legal;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
III.- Identi fi car el acto o resolución que se impugna y el parti do políti co o autoridad responsable;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
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IV.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios 
que causen el acto o resolución impugnados y los preceptos legales o disposiciones estatutarias 
que se consideren violadas; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
V.- Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la presentación del medio de impugnación o las 
que deban requerirse, previa exhibición de la solicitud que de las mismas se haya oportuna-
mente realizado y no le hubiesen sido entregadas;

VI.- La fi rma autógrafa del promovente, pudiendo autorizar a personas para oír y recibir noti fi ca-
ciones en su nombre; y

VII.- En su caso, la dirección de correo electrónico para recibir noti fi caciones.

CAPÍTULO V
De la substanciación

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 66.- Una vez recibido el escrito por el que se promueva juicio para la defensa ciu-
dadana electoral por el TRIBUNAL, inmediatamente se dictará auto de radicación. Acto se-
guido, el Secretario General de Acuerdos, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, 
deberá revisar que reúne todos los requisitos señalados en la presente LEY y se analice si se 
actualiza alguna causal de improcedencia, para que con posterioridad, dicho funcionario real-
ice el proyecto de resolución de admisión o desechamiento correspondiente y lo someta a la 
consideración del PLENO. 

Asimismo, el funcionario en mención, dentro del término antes establecido, fi jará cédula de 
publicitación en los estrados del TRIBUNAL, a efecto de que en un término de 48 horas conta-
das a parti r de la fi jación de la cédula correspondiente, los terceros interesados comparezcan 
al juicio. 

Admiti do este medio de impugnación, el Secretario General de Acuerdos integrará hasta ese 
momento el expediente correspondiente, comunicándolo así al Magistrado Presidente para 
que éste lo turne al Magistrado designado como ponente y, auxiliado del proyecti sta respec-
ti vo, presente un proyecto de resolución a fi n de que lo someta a la decisión del PLENO dentro 
del término establecido para su resolución. 

El Magistrado ponente, en coordinación con el Presidente del TRIBUNAL, realizará todos los 
actos y diligencias necesarias para la completa y debida integración del o los expedientes del 
Juicio para la defensa ciudadana electoral, de manera que los ponga en estado de resolución, 
con lo que se entenderá cerrada la instrucción, recayendo al efecto el acuerdo correspondi-
ente, que fi rmará el Secretario General de Acuerdos y el Magistrado Presidente. 
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CAPÍTULO VI

De la sentencia

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

Artí culo 67.- La resolución que recaiga al juicio para la defensa ciudadana electoral, garanti zará 
la resti tución o protección, en su caso, de los derechos políti cos electorales del ciudadano. 

El juicio deberá resolverse con los elementos con que se cuente a más tardar dentro de los 10 
días contados a parti r de su admisión.

TÍTULO QUINTO

De las nulidades

CAPITULO ÚNICO

Artí culo 68.- Las nulidades establecidas en esta LEY, podrán afectar la votación emiti da en una 
o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; o la 
elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de Diputados de mayoría relati va; o 
la elección para Ayuntamientos o Gobernador; asimismo, para la impugnación de cómputo de 
circunscripciones plurinominales.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Los efectos de las nulidades decretadas por el TRIBUNAL respecto a la votación emiti da en una 
casilla o de una elección en un distrito electoral uninominal, se contraen exclusivamente a la 
votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad.

Artí culo 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera 
de las siguientes causales:

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

I.- Sin causa justi fi cada, la casilla electoral se haya instalado en disti nto lugar al aprobado por el 
CONSEJO MUNICIPAL correspondiente, o se hubiera instalado en hora anterior o en condiciones 
diferentes a las establecidas por el mismo; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

II.- Se impida, sin causa justi fi cada, el ejercicio del derecho del voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado de la votación; 
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III.- Se reciba, sin causa justi fi cada, la votación por personas u órganos disti ntos a los facultados 
por el CODIGO [sic];

IV.- Se reciba la votación en fecha disti nta a la señalada para la celebración de la elección;

V.- Se ejerza violencia fí sica, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o parti cular sobre 
los funcionarios de casillas o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el se-
creto del voto, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

VI.- Se permita sufragar sin CREDENCIAL o cuando su nombre no aparezca en la LISTA, salvo los 
casos de excepción señalados en los artí culos 215 y 219 del CÓDIGO y siempre que ello sea de-
terminante para el resultado de la votación;

VII.- Se impida el acceso a los representantes de PARTIDOS POLITICOS [sic] o se les expulse sin 
causa justi fi cada y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación de dicha 
casilla;

VIII.- Haya mediado error grave o dolo manifi esto en el cómputo de votos que benefi cie a cualqui-
era de los candidatos, las fórmulas de candidatos o planillas y sea determinante para el resultado 
de la votación de dicha casilla;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

IX.- El paquete electoral sea entregado, sin causa justi fi cada, al Consejo Municipal fuera de los 
plazos que el CÓDIGO establece; 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

X.- Se incumplan las reglas para el cierre de votación en las casillas, de acuerdo con lo establecido 
por el artí culo 227 del CÓDIGO;

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

XI.- Realizar, sin causa justi fi cada, el escruti nio y cómputo en local diferente al determinado por 
el Consejo electoral respecti vo o el que designare la mesa directi va de casilla, en términos de 
lo establecido por el CÓDIGO; y

XII.- Existi r irregularidades graves, plenamente acreditadas y  no reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escruti nio y cómputo que en forma evidente, ponga en duda la certeza 
de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.
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Artí culo 70.- Son causas de nulidad de una elección las siguientes:

I.- Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artí culo anterior se acrediten en el 20% 
o más de las casillas de un distrito electoral o MUNICIPIO o, en su caso, en la enti dad cuando se 
refi era a la elección de Gobernador del Estado;

II.- Cuando no se instalen el 20% o más de las casillas correspondientes a un distrito electoral, 
MUNICIPIO o en la enti dad y consecuentemente la votación no hubiese sido recibida;
III.- Cuando exista violencia generalizada en el ámbito de la elección correspondiente; y

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
IV.- Cuando el candidato o los integrantes de la fórmula de candidatos que hayan obtenido may-
oría de votos en la elección respecti va, no reúnan los requisitos de elegibilidad contenidos en la 
CONSTITUCION [sic] y en el CODIGO [sic].

Cuando se declare nula una elección se comunicará al CONGRESO del Estado para que proceda 
conforme a la LEY.

Artí culo 71.- Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o MUNICIPIO o 
en la entidad, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean 
determinantes para el resultado de la misma.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Tratándose de la nulidad de votación de una o más casillas, se descontará la votación anulada de 
la votación total del distrito, MUNICIPIO o del ESTADO, con el propósito de obtener los resulta-
dos de la votación válida, siempre que no se esté en el supuesto de la fracción I del artí culo 70 
de esta LEY.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 72.- Ningún parti do políti co o coalición podrá invocar como causa de nulidad, hechos o 
circunstancias que ellos mismos hayan provocado dolosamente o contribuido a provocar, así sea 
circunstancial o accidentalmente.

Artí culo 73.- Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no 
sean impugnadas en ti empo y forma, se considerarán válidas, defi niti vas e inatacables.

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 74.- Tratándose de inelegibilidad de candidatos a Diputados de representación propor-
cional, tomará el lugar del declarado no elegible, el que le sigue en la lista del mismo parti do 
políti co. En el caso de los diputados de mayoría relati va y munícipes ocupará la posición el 
suplente.
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(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)

TITULO SEXTO
De las prevenciones generales

CAPÍTULO I
De la excitati va de justi cia

Artí culo 75.- La excitati va de justi cia ti ene por objeto compeler a los magistrados para que ad-
ministren pronta y cumplida justi cia, cuando aparezca que han dejado transcurrir los términos 
legales sin dictar las resoluciones que correspondan, la cual podrá ser formulada por las partes, 
mediante escrito ante el Presidente, en los términos que señale el Reglamento Interno del Tri-
bunal Electoral del Estado.

CAPÍTULO II
De la supletoriedad

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artí culo 76.- Para efectos de lo no previsto en la presente LEY, será aplicable supletoriamente el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.

(ADIC. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011)
CAPÍTULO III

Del cumplimiento y ejecución de los acuerdos y resoluciones del TRIBUNAL, medios de apre-
mio y correcciones disciplinarias

Artí culo 77.- Para hacer cumplir las disposiciones de la presente LEY, los acuerdos y las reso-
luciones que dicte, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debida, el 
TRIBUNAL podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones discipli-
narias siguientes: 

a) Apercibimiento; 

b) Amonestación; y 

c) Multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el ESTADO. 

En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de la canti dad señalada. 

El Presidente del TRIBUNAL para hacer cumplir las medidas a que se refi ere esté [sic] artí culo, 
podrá auxiliarse de la fuerza pública.
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Artí culo 78.- Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refi ere el artí culo 
anterior, serán aplicados por el Presidente del TRIBUNAL, previa aprobación del PLENO y con-
tará, en su caso, con el apoyo de la autoridad correspondiente.  

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Ofi cial 
“El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones del Código Electoral que se opongan a la pre-
sente LEY.

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

Dado en el Recinto Ofi cial del Poder Legislati vo a los trenita [sic] días del mes de agosto de dos 
mil cinco. C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, DIPUTADO PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JESSICA 
LISSETTE ROMERO CONTRERAS, DIPUTADA SECRETARIA, Rúbrica.-. LUIS FERNANDO ANTERO 
VALLE, DIPUTADO SECRETARIO.- Rúbrica.

DECRETO 359, P.0. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

Dado en el Recinto Ofi cial del Poder Legislati vo a los treinta días del mes de agosto de dos mil 
once. 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DEL ESTADO DE COLIMA.

Colima, Colima, a diecisiete de noviembre de dos mil once.

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que le confi ere el 
artí culo 279, fracción VIII, del Código Electoral del Estado de Colima, en la Décima Sexta Sesión 
Privada Extraordinaria del Periodo Interproceso 2010-2011, celebrada el diecisiete de noviem-
bre de dos mil once, aprobó el Acuerdo Único por el que aprueba el nuevo Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que mediante Decreto No. 178 de fecha 06 de noviembre de 2007, publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación el 13 de noviembre del mismo año, se aprobaron reformas a los artí culos 6º, 41, 
85, 99, 108, 116 y 122, la adición del artí culo 134 y la derogación del tercer párrafo al artí culo 97 
de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Por Decreto de fecha 1º de junio de 2011, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 10 de 
junio del año en curso, se modifi có la denominación del Capítulo I del Título Primero y se refor-
maron diversos artí culos de la Consti tución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, de manera 
parti cular el artí culo 1º, de la Carta Magna.

Que el H. Congreso del Estado de Colima, mediante Decreto No. 351, aprobó con fecha 18 de 
agosto de 2011, la reforma del artí culo 86 BIS y la adición, de los párrafos segundo, tercero y 
cuarto, al diverso 138, ambos de la Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima, 
previa aprobación de los Ayuntamientos del Estado, publicado en el Periódico Ofi cial “El Estado 
de Colima” el 20 de agosto de 2011.

En virtud de las reformas consti tucionales en materia políti co-electoral, el H. Congreso del Es-
tado de Colima mediante Decretos números 358 y 359, de fecha 30 de agosto de 2011, aprobó el 
nuevo Código Electoral del Estado de Colima y las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Es-
tatal del Sistema de MEDIOS DE IMPUGNACIÓN en Materia Electoral, publicados en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima” el 30 de agosto del mismo año.

Derivado de las citadas reformas, es que resulta necesario e importante actualizar el Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por dos razones: primero, para adecuar 
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dicho ordenamiento a las recientes reformas en materia políti co-electoral aprobadas en agosto 
del año en curso al artí culo 86 BIS de la Consti tución Políti ca del Estado, al Código Electoral del 
Estado y a la Ley Estatal del Sistema de MEDIOS DE IMPUGNACIÓN en Materia Electoral y, seg-
undo, con el fi n de modifi car ciertas disposiciones a efecto de regular de manera más adecuada 
la estructura, organización y funcionamiento interno del Tribunal Electoral, así como las normas 
que rigen el procedimiento contencioso-electoral.

Por tal moti vo, se creó una Comisión de Trabajo coordinada por los Magistrados Numerarios 
Licenciados Julio César Marín Velázquez Cotti  er, Rigoberto Suárez Bravo y Ángel Durán Pérez 
e integrada por el personal jurídico del propio Tribunal Electoral los Licenciados Elías Sánchez 
Aguayo, Omar García Cárdenas y las Licenciadas Irma Salazar Ruiz, Roberta Munguía Huerta, 
Sandra Eugenia García Arreola y Aurora Casti llo Rosas, la Pasante en Derecho Eréndira Nohemí 
Ramos Vázquez y la estudiante en Derecho Norma Angélica Cataño Zúñiga, misma que llevó a 
cabo diversas reuniones de trabajo en las que se revisaron y analizaron jurídicamente, de man-
era cuidadosa, cada uno de los 73 artí culos que conforman el Reglamento Interior, concluyendo 
en la necesidad de modifi car un total de 71 de sus preceptos tanto de fondo, forma, redacción 
como de técnica legislati va, por lo que, al incidir los cambios en el 97% del actual texto del or-
denamiento reglamentario, se determinó la perti nencia de abrogar el mismo que data del 10 de 
noviembre de 2005 y aprobar un  nuevo reglamento.

En este senti do, es de destacar, entre otros, algunos de los cambios más importantes del citado 
instrumento reglamentario que rige la vida interna de este órgano jurisdiccional; entre los cuales 
tenemos las disposiciones relati vas a las obligaciones y atribuciones de los servidores públicos 
del Tribunal: el Secretario General de Acuerdos, el Ofi cial Mayor, los Proyecti stas y los Actuarios, 
estructurando, primero, los requisitos para ocupar cada uno de dichos cargos y, después, sus 
atribuciones, por principio de orden, por lo que se reubican los artí culos correspondientes, se-
ñalándose en el caso del Secretario General de Acuerdos los requisitos para fungir como tal y 
que hasta a la fecha no se establecían en el Reglamento; así como diversos aspectos respecto del 
capítulo del procedimiento contencioso electoral, entre los que sobresalen el tema de la sustan-
ciación de los medios de impugnación, en el que se precisan ciertas reglas y normas en su desar-
rollo; se precisan también de manera importante diversas reglas sobre el procedimiento de noti -
fi cación de los actos y resoluciones del Tribunal, con el fi n de hacer más ágil, prácti co y apegado 
a derecho el conocimiento de los actos y resoluciones electorales a los parti dos políti cos, actores 
políti cos y ciudadanos, respetando sus derechos y su garantí a de audiencia, con dichas modifi ca-
ciones se pretende favorecer a las partes en el procedimiento contencioso electoral para darles 
certeza y seguridad jurídicas, es decir, garanti zar a las partes que los actos a noti fi car sean del 
conocimiento oportuno de las mismas para el debido ejercicio de sus derechos.

Asimismo, con el fi n de actualizar, modernizar e impulsar el funcionamiento del Tribunal, 
aprovechando el uso de las tecnologías y los medios electrónicos, inmersos como estamos en 
la sociedad de la información y del conocimiento, se precisan las disposiciones relati vas al uso 
de los medios electrónicos para el efecto de que las noti fi caciones se realicen en la página elec-
trónica del Tribunal.
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Es perti nente señalar que, en el nuevo reglamento se pretende también transparentar el manejo 
y funcionamiento del Tribunal Electoral al establecerse la obligación a cargo del Presidente del 
Tribunal de rendir ante el Pleno un informe anual sobre el estado que guarda el mismo en sus 
aspectos jurídico, administrati vo y fi nanciero.

Es oportuno mencionar que en este nuevo Reglamento Interior, ya no conti ene un capítulo sobre 
las sanciones aplicables por este órgano jurisdiccional electoral, toda vez que en el nuevo Código 
Electoral del Estado se determina que las autoridades competentes para la tramitación y resolu-
ción del Procedimiento Administrati vo Sancionador, por la comisión de faltas e infracciones en 
material electoral, son el Consejo General y los Consejos Municipales del Insti tuto Electoral del 
Estado y no el órgano jurisdiccional electoral.

De igual forma, se realizan precisiones en cuanto al procedimiento para determinar la proceden-
cia de las excusas y susti tuciones de los Magistrados, así como en el tema de la fi gura de la 
excitati va de justi cia, además de puntualizar sobre las disposiciones relati vas al régimen admin-
istrati vo y laboral de los funcionarios y personal del Tribunal.

Por los razonamientos expuestos, es que el Pleno de este H. Órgano Jurisdiccional Electoral, 
APRUEBA el acuerdo por el que se expide el nuevo Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 
Estado de Colima, cuyo contenido es el siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba el nuevo Reglamento Interior del Tribunal Elec-
toral del Estado de Colima, para quedar en los términos siguientes:

REGLAMENTO INTERIOR
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones del presente ordenamiento son de observancia general para el 
Tribunal Electoral del Estado. Tienen por objeto reglamentar su organización y funcionamiento, 
el procedimiento contencioso-electoral, las atribuciones que le confi eren el artí culo 86 BIS, frac-
ciones IV y V de la Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima, las disposiciones 
relati vas del Código Electoral del Estado y la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, en todo lo que se refi ere a la elección de los integrantes del Poder Legis-
lati vo y del Titular del Ejecuti vo del Estado, así como de los Ayuntamientos de la enti dad; y las 
previstas en la fracción X del artí culo 279 del referido Código.
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ARTÍCULO 2o.- El Presidente del Tribunal Electoral del Estado vigilará la observancia irrestricta de 
este Reglamento, mismo que será acatado obligatoriamente por todos los servidores públicos y 
empleados del Tribunal Electoral, así como por quienes concurran a su jurisdicción.

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá:

I. Por lo que se refi ere a los ordenamientos jurídicos, los siguientes: 

a) CONSTITUCIÓN: la Consti tución Políti ca del Estado Libre y Soberano de Colima;

b) CÓDIGO: el Código Electoral del Estado de Colima;

c) LEY DE MEDIOS: la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

d) LEY DE RESPONSABILIDADES: la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

e) REGLAMENTO: el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima; 

f) MEDIOS DE IMPUGNACIÓN: los previstos por el artí culo 5º de la Ley Estatal del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y

g) ESTATUTO: el Estatuto Laboral del Tribunal Electoral del Estado de Colima.

II. En cuanto a las autoridades, órganos y áreas de carácter electoral, tanto jurisdiccionales como 
administrati vas: 

a) TRIBUNAL: el Tribunal Electoral del Estado de Colima;

b) PLENO: el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima;

c) PRESIDENTE: el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima;

d) INSTITUTO: el Insti tuto Electoral del Estado de Colima; y

e) CONSEJO GENERAL: el Consejo General del Insti tuto Electoral del Estado de Colima.

ARTÍCULO 4o.- El TRIBUNAL ejercerá las funciones previstas por el artí culo 269 del CÓDIGO.

El personal del TRIBUNAL deberá guardar absoluta reserva sobre las acti vidades que desarrolle 
al ejercer sus funciones.
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Por ningún moti vo se podrán extraer de sus instalaciones, los expedientes de los recursos, juicios 
y demás asuntos que conozca el TRIBUNAL, salvo que existi era causa justi fi cada para ello con la 
debida autorización del PRESIDENTE y del Secretario General de Acuerdos, bajo la más estricta 
responsabilidad del funcionario en cuesti ón.

Se prohíbe divulgar o dar a conocer a personas ajenas al TRIBUNAL los proyectos de autos, acu-
erdos o resoluciones de los asuntos someti dos al conocimiento del PLENO, o dar a conocer el 
senti do de las sentencias antes de que se encuentren aprobadas, autorizadas y noti fi cadas de-
bidamente.

ARTÍCULO 5o.- El personal que contravenga estas disposiciones incurrirá en falta de probidad 
y honradez, misma que será considerada como moti vo sufi ciente para ser someti do al proced-
imiento administrati vo previsto por el artí culo 69 del presente REGLAMENTO, con independen-
cia de la responsabilidad penal o de otra índole.

CAPÍTULO II
DEL PLENO

ARTÍCULO 6o.- Son atribuciones del PLENO, además de las que establece el artí culo 279 del 
CÓDIGO, las siguientes:

I. Resolver las dudas que se susciten con moti vo de la aplicación de este REGLAMENTO y pro-
ceder a su modifi cación cuando se esti me necesario;

II. Ordenar, por conducto del PRESIDENTE, que se presente la denuncia de hechos que corre-
sponda ante las autoridades competentes en los casos de la comisión de delitos electorales que 
se detecten dentro de los asuntos que se sometan a su consideración;

III. Conceder licencia a los Magistrados hasta por 15 días con goce de sueldo en cada proceso 
electoral, siempre que exista causa justi fi cada y no se perjudique el funcionamiento del TRIBU-
NAL;

IV. Resolver sobre el acuerdo de admisión o desechamiento de los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN;

V. Sustanciar y resolver los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN a que se refi eren los párrafos tercero y 
cuarto del artí culo 34 de la LEY DE MEDIOS;

VI. Aprobar los manuales e instructi vos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del 
TRIBUNAL; y
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VII. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del TRIBUNAL.

ARTÍCULO 7o.- La elección del PRESIDENTE será efectuada por el PLENO cada cuatro años de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

a) El PRESIDENTE convocará a la sesión respecti va, y asisti rán a ella la totalidad de los Magis-
trados que integren el TRIBUNAL, los que propondrán a un Magistrado Numerario, y mediante 
votación directa y secreta se elegirá al PRESIDENTE, por mayoría o unanimidad;

En caso de no existi r PRESIDENTE, el Magistrado Numerario de mayor edad convocará a sesión y 
presidirá la misma, debiéndose proceder en los términos del párrafo anterior;

b) El PRESIDENTE electo rendirá protesta de inmediato en los siguientes términos:

“PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ESTA-
DO MEXICANO QUE CONTENGAN DERECHOS HUMANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, EL CÓ-
DIGO ELECTORAL DEL ESTADO Y LA LEY ESTATAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, SUSTENTANDO MIS ACTOS 
EN LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD Y RESPONDIENDO ÚNICAMENTE 
AL MANDATO DE LA LEY, Y SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO DE COLIMA Y EL PLENO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL ME LO DEMANDEN.”

El TRIBUNAL funcionará siempre en PLENO y sus resoluciones se tomarán por mayoría o unan-
imidad. El PLENO se integrará con los tres Magistrados Numerarios; existi rá quórum legal con la 
asistencia de cuando menos dos de ellos.

ARTÍCULO 8o.- El PLENO funcionará de conformidad con las reglas siguientes:

a) Durante el proceso electoral sesionará ordinariamente los jueves de cada semana, a las 11:00 
horas. Estas sesiones serán convocadas por el PRESIDENTE antes de la clausura de la anterior y 
estarán sujetas al siguiente orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal 
e instalación legal de la sesión, en su caso; III.- Informe del PRESIDENTE; IV.- Análisis de algún 
asunto específi co; V.- Asuntos generales; VI.- Convocatoria para la próxima sesión; y VII.- Clausura 
de la sesión;

b) El PRESIDENTE convocará a los Magistrados Numerarios a las sesiones extraordinarias que 
hubiere necesidad de celebrarse con una anti cipación de cuando menos 24 horas y en ellas se 
tratarán únicamente el o los asuntos para que fueron convocadas. El orden del día correspondi-
ente incluirá además los puntos I, II, y VII del inciso anterior;
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c) En cada sesión del PLENO el Secretario General de Acuerdos dará lectura al orden del día 
respecti vo recabando la votación económica del mismo, llamará lista de presentes, certi fi cará 
la existencia del quórum legal, tomará nota de los puntos esenciales y de las votaciones de los 
asuntos tratados y resoluciones pronunciadas y levantará el acta correspondiente, que será fi r-
mada por el PRESIDENTE y el propio Secretario General de Acuerdos; 

d) Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias tendrán carácter privado y serán públicas las de 
resolución; y

e) Para efectos del cómputo fi nal de la elección de Gobernador del Estado, la declaración de 
validez y la de Gobernador electo, la entrega de la constancia al candidato ganador; así como 
la rendición del informe del PRESIDENTE ante el PLENO al término de cada proceso electoral o 
para cualquier otro caso que lo amerite a juicio del PLENO, se celebrará sesión solemne, pública 
extraordinaria. En el desarrollo de este ti po de sesiones, el PLENO podrá aprobar la intervención 
de cualquier ciudadano.

ARTÍCULO 9o.- El PLENO podrá integrar las comisiones que sean necesarias para el análisis de 
un asunto en parti cular.

ARTÍCULO 10.- En las sesiones de resolución ninguna persona del público podrá hacer uso de la 
palabra ni interferir en ninguna forma en el desarrollo de las mismas. El PRESIDENTE tendrá la 
facultad de hacer abandonar del recinto a quienes alteren el orden y podrá solicitar el uso de la 
fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

ARTÍCULO 11.- Cuando durante la celebración de las sesiones de sentencia ocurra alguna al-
teración del orden, el PRESIDENTE podrá suspenderlas, reanudándose la sesión una vez restau-
rado el mismo, o incluso podrá ordenar se conti núe la sesión en privado o en otra sede.

ARTÍCULO 12.- Iniciada una sesión, sólo podrá declararse un receso por mayoría de votos de los 
Magistrados, para el análisis de los asuntos que se estén discuti endo, siempre que exista razón 
fundada para ello, y no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos por el CÓ-
DIGO o la LEY DE MEDIOS.

ARTÍCULO 13.- Durante los procesos electorales, las sesiones de sentencia podrán celebrarse en 
cualquier día y hora.

En el periodo de interproceso, las sesiones de sentencia se celebrarán en días y horas hábiles.
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CAPÍTULO III
DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 14.- Son atribuciones del PRESIDENTE, además de las que establece el artí culo 281 del 
CÓDIGO, las siguientes:

I. Conceder licencias o permisos al Secretario General de Acuerdos, así como al personal jurídico 
y administrati vo del TRIBUNAL, en los términos previstos del artí culo 61 de este REGLAMENTO;

II. Convocar al PLENO para que se designe al Secretario General de Acuerdos, en caso de ausen-
cia defi niti va;

III. Vigilar que las ausencias temporales del Secretario General de Acuerdos sean cubiertas por el 
Actuario, en los términos previstos por el artí culo 23 de este REGLAMENTO;

IV. Celebrar los convenios de carácter académico y los demás necesarios en el ámbito de su com-
petencia para el cabal cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objeti vos;

V. Determinar, los horarios de labores de las ofi cinas del TRIBUNAL;

VI. Conferir a los Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Ofi cial Mayor y demás personal 
del TRIBUNAL, las comisiones y representaciones que esti me perti nentes para su buena marcha 
y funcionamiento;

VII. Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto del TRIBUNAL;

VIII. Dictar y poner en prácti ca las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos propios del TRIBUNAL;

IX. Convocar a los Magistrados Supernumerarios para que integren el PLENO, cuando ello sea 
necesario;

X. Emiti r voto de calidad en caso de empate;

XI. Firmar y autorizar las actas de las sesiones del PLENO;

XII. Ejecutar los acuerdos del PLENO; 

XIII. Rendir ante el PLENO, un informe anual, dando cuenta del estado que guarda el TRIBUNAL, 
en sus aspectos jurídico, administrati vo y fi nanciero; y

XIV. Las demás que le confi eran las disposiciones aplicables.
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CAPÍTULO IV
DE LOS MAGISTRADOS

ARTÍCULO 15.- Los Magistrados Numerarios tendrán las atribuciones que señala el artí culo 282 
del CÓDIGO; y siempre gozarán de absoluta libertad para emiti r sus opiniones personales y votos 
parti culares, sin que por ello puedan ser reconvenidos o incurran en responsabilidad.

ARTÍCULO 16.- Los Magistrados Supernumerarios suplirán las faltas temporales de los Numer-
arios y tendrán las atribuciones que establece el artí culo 284 del CÓDIGO.

ARTÍCULO 17.- Cuando ocurra la falta temporal de un Magistrado Numerario, ya sea por inca-
pacidad, licencia o excusa, será llamado el Magistrado Supernumerario que corresponda para 
susti tuirlo durante el ti empo que dure la licencia o incapacidad o en la sesión de resolución 
respecti va, tratándose de excusa.

En el caso de la hipótesis prevista en el artí culo 284 del CÓDIGO, tratándose de proceso electoral, 
la rotati vidad se efectuará por asunto o por sesión.

Cuando se trate de falta defi niti va, se solicitará al Supremo Tribunal de Justi cia iniciar el pro-
cedimiento previsto por el artí culo 276 del CÓDIGO; en tanto dure ésta, será susti tuido por los 
Magistrados Supernumerarios en los términos establecidos por el CÓDIGO.

CAPÍTULO V
DEL RÉGIMEN DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 18.- El TRIBUNAL tendrá los funcionarios que establece el artí culo 280 del CÓDIGO y 
el personal administrati vo que determine el presupuesto.

ARTÍCULO 19.- La relación de trabajo entre el TRIBUNAL y sus servidores se establece en vir-
tud de contrato suscrito o nombramiento expedido a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión.

ARTÍCULO 20.- Todos los servidores del TRIBUNAL serán considerados de confi anza y tendrán las 
obligaciones y derechos que establezcan este REGLAMENTO y el ESTATUTO correspondiente; y a 
falta de éstos las disposiciones que determine el PLENO.

CAPÍTULO VI
DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

ARTÍCULO 21.- Para ser Secretario General de Acuerdos del TRIBUNAL se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políti cos;
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II. Tener tí tulo de licenciado en derecho y cuando menos dos años de experiencia en su pro-
fesión, prefi riéndose a quienes hayan realizado estudios en la materia;

III. Contar con credencial para votar;

IV. No haber parti cipado como dirigente o candidato de un parti do políti co a nivel municipal, dis-
trital, estatal o federal, ni tener militancia parti dista acti va y pública en los términos que señala 
el ordenamiento legal respecti vo; y

V. No haber sido condenado por sentencia defi niti va por algún delito doloso, que amerite pena 
privati va de libertad.

ARTÍCULO 22.- El Secretario General de Acuerdos estará investi do de fe pública, tendrá las 
atribuciones que establece el artí culo 283 del CÓDIGO y, además, las siguientes:

I. Dictar, previo acuerdo con el PRESIDENTE, los lineamientos generales para la identi fi cación e 
integración de los expedientes;

II. Fungir como Secretario de las comisiones que integre el PLENO;

III. Informar permanentemente al PRESIDENTE sobre el funcionamiento de las tareas a su cargo 
y el desahogo de los asuntos de su competencia;

IV. Acordar con el PRESIDENTE lo relati vo a las sesiones del PLENO;

V. Dar cuenta al PRESIDENTE de todos los escritos que reciba, dentro de las 24 horas siguientes 
a su recepción;

VI. Tomar nota de los puntos esenciales de las sesiones, los acuerdos y las votaciones de los 
Magistrados;

VII. Asentar en los expedientes las certi fi caciones, constancias y demás razones que el PRESI-
DENTE o el PLENO le ordenen;

VIII. Formular el acta correspondiente a cada sesión del PLENO, la que deberá contener los acu-
erdos tomados en la misma;

IX. Proporcionar los expedientes para que, en su presencia, las partes y representantes de or-
ganismos electorales con interés legíti mo, se impongan de ellos, sin extraer las actuaciones del 
TRIBUNAL por moti vo alguno;
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X. Expedir copias simples o certi fi cadas, que a peti ción de parte y por escrito sean solicitadas, 
de las actuaciones de los expedientes, previo acuerdo que se dicte y otorgando recibo en autos;

XI. Conservar bajo su custodia y responsabilidad los libros ofi ciales, expedientes y sellos del TRI-
BUNAL;

XII. Llevar el Libro de Gobierno, registrando los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN que se interpongan, 
asignándoles el número de expediente que progresivamente le corresponda; así como los demás 
cuadernos que señale este REGLAMENTO;

XIII. Ejercer, bajo su más estricta responsabilidad, toda la vigilancia que sea necesaria en las ofi ci-
nas, para evitar la pérdida o uso indebido de documentos;

XIV. Elaborar, suscribir y fi jar las noti fi caciones y convocatorias en los estrados, cuando resulte 
procedente;

XV. Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente, en los estrados del TRIBU-
NAL, la lista de los asuntos a resolver en la correspondiente sesión pública;

XVI. Ejercer las funciones que, en su carácter de ti tular de la ofi cina encargada de la transparen-
cia y del acceso a la información pública del TRIBUNAL, le competen en términos del Reglamento 
Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Estado de 
Colima; 

XVII. Coadyuvar de manera permanente en las tareas de capacitación, investi gación y difusión en 
materia de derecho electoral que realice el TRIBUNAL; y

XVIII. Las demás que le confi eran las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 23.- Las ausencias del Secretario General de Acuerdos serán cubiertas conforme a las 
reglas siguientes:

a) Cuando sean temporales, el PRESIDENTE designará provisionalmente a un Actuario para cu-
brir dicha ausencia; y

b) Cuando sean defi niti vas, el PRESIDENTE procederá en los términos del inciso anterior y convo-
cará al PLENO para que se realice una nueva designación.
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CAPÍTULO VII
DEL OFICIAL MAYOR

ARTÍCULO 24.- En sus funciones administrati vas el PRESIDENTE, será auxiliado por un Ofi cial 
Mayor, el que también prestará apoyo y asesoría necesaria tanto al PLENO como al personal que 
labora en el TRIBUNAL.

ARTÍCULO 25.- Son requisitos para fungir como Ofi cial Mayor del TRIBUNAL, los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políti cos y civiles;

II. Tener tí tulo profesional en Administración y preferentemente con conocimientos en sistemas 
informáti cos, así como contar con un mínimo de dos años de experiencia en su área;

III. No haber parti cipado como dirigente o candidato de un parti do políti co a nivel municipal, dis-
trital, estatal o federal, ni tener militancia parti dista acti va y pública en los términos que señala 
el ordenamiento legal respecti vo;

IV. Contar con credencial para votar;

V. Tener como mínimo 25 años de edad; y

VI. No haber sido condenado en forma defi niti va por delito doloso, que amerite pena privati va 
de libertad.

ARTÍCULO 26.- Son obligaciones y atribuciones del Ofi cial Mayor, las siguientes:

I. Auxiliar al PRESIDENTE en la formulación del proyecto del presupuesto de egresos;

II. Asesorar al PLENO en términos del artí culo 279 fracción VI del CÓDIGO;

III. Administrar los recursos materiales del TRIBUNAL conforme a las directrices que dicte el 
PRESIDENTE;

IV. Realizar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios autorizados por el presu-
puesto de egresos;

V. Realizar las gesti ones para la compra de insumos y prestación de servicios necesarios para el 
buen funcionamiento del TRIBUNAL, con la aprobación del PRESIDENTE;
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VI. Informar permanentemente al PRESIDENTE sobre el funcionamiento de las tareas a su cargo y 
el desahogo de los asuntos de su competencia; así como sobre el funcionamiento administrati vo 
o aplicación del presupuesto, cuando así sea requerido;

VII. Llevar inventario y control actualizado de los bienes del TRIBUNAL;

VIII. Ejercer las funciones de Jefe de Personal, cuidando la observancia del orden y la disciplina 
entre el mismo; elaborar, calcular y pagar la nómina del TRIBUNAL; realizar la retención y entero 
de impuestos;

IX. Integrar y supervisar el archivo administrati vo de recursos materiales y humanos;

X. Vigilar que los contratos, convenios, órdenes de adquisición y demás documentación que se 
relacione con la prestación de servicios al TRIBUNAL, cumplan con los requisitos legales y se 
apeguen a los programas y presupuesto de egresos aprobados;

XI. Establecer los sistemas de control contable que permitan conocer el manejo y la aplicación 
de los recursos del TRIBUNAL;

XII. Proponer al PRESIDENTE, planes, programas y sistemas que ayuden a mejorar la buena ad-
ministración del TRIBUNAL;

XIII. Calcular el importe de las prestaciones económicas a que haya lugar, para el caso de resolu-
ciones defi niti vas del TRIBUNAL, en juicios laborales; 

XIV. Vigilar que el personal del TRIBUNAL reciba todas las prestaciones laborales que la ley otor-
ga;

XV. Apoyar al personal del TRIBUNAL en la realización del entero de los impuestos retenidos, 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como formular las declaraciones fi scales del 
personal del propio TRIBUNAL, en los términos y dentro de los plazos que fi ja la ley;

XVI. Apoyar en la elaboración de la declaración patrimonial de los Magistrados ante la autori-
dad competente; así como vigilar que el resto de los servidores del TRIBUNAL a ello obligados, 
cumplan con tal disposición;

XVII. Tramitar los movimientos de personal del TRIBUNAL y supervisar que en ti empo y forma se 
le otorgue la remuneración correspondiente;

XVIII. Supervisar que todo el personal del TRIBUNAL cuente con identi fi cación que lo acredite 
como integrante del mismo, según su categoría;
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XIX. Asumir, para los efectos de control y evaluación del personal, las funciones de Contralor 
Interno cuando así lo disponga el PRESIDENTE; 

XX. Elaborar, trimestralmente, un Balance General del estado fi nanciero del TRIBUNAL y presen-
tarlo al PRESIDENTE para que éste lo califi que y apruebe;

XXI. Coordinar, revisar y verifi car, el funcionamiento adecuado y actualizado del sistema in-
formáti co, así como de la página electrónica del TRIBUNAL;

XXII. Coadyuvar de manera permanente en las tareas de capacitación, investi gación y difusión en 
materia de derecho electoral que realice el TRIBUNAL; y

XXIII. Realizar las demás tareas que le encomiende el PRESIDENTE, relacionadas con su área.

CAPÍTULO VIII
DE LOS ACTUARIOS

ARTÍCULO 27.- Para ser Actuario del TRIBUNAL, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políti cos;

II. Tener tí tulo de licenciado en derecho y cuando menos un año de experiencia en su pro-
fesión; prefi riéndose a quienes hayan realizado estudios en la materia;

III. Contar con credencial para votar;

IV. No haber parti cipado como dirigente o candidato de un parti do políti co a nivel municipal, dis-
trital, estatal o federal, ni tener militancia parti dista acti va y pública en los términos que señala 
el ordenamiento legal respecti vo; y

V. No haber sido condenado por resolución defi niti va por algún delito doloso, que amerite 
pena privati va de libertad.

ARTÍCULO 28.- Los Actuarios tendrán fe pública respecto de las diligencias y noti fi caciones que 
practi quen en los expedientes que se le hayan turnado, debiendo conducirse siempre con estric-
to apego a la verdad, bajo la pena de incurrir en las responsabilidades que prevengan las leyes; 
tendrán las siguientes obligaciones y atribuciones:

I. Recibir del Secretario General de Acuerdos los expedientes para la realización de las noti -
fi caciones y de las diligencias que deban practi carse por el TRIBUNAL, fi rmando los registros 
respecti vos;
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II. Practi car las noti fi caciones en el ti empo y forma prescritos en la LEY DE MEDIOS y en el pre-
sente REGLAMENTO en su CAPÍTULO V, TÍTULO SEGUNDO, debiendo levantar la constancia cor-
respondiente en el expediente, y adjuntar en todo caso copia del documento que acredite el 
acto de la noti fi cación practi cada;

III. Recabar la fi rma del Secretario General de Acuerdos al devolver los expedientes y cédulas de 
noti fi cación, debiendo quedar los expedientes adecuadamente integrados;

IV. Recibir instrucciones del Secretario General de Acuerdos y practi car las diligencias que se le 
encomienden y levantar las constancias correspondientes en forma inmediata;

V. Acudir diariamente con el Secretario General de Acuerdos, para recabar los asuntos que se 
vayan a diligenciar;

VI. Informar permanentemente al PRESIDENTE sobre el funcionamiento de las tareas a su cargo 
y el desahogo de los asuntos de su competencia;

VII. Recibir los escritos que se le presenten, asentando, al calce del original y copia de recibo: 
la fecha, su fi rma y el sello del TRIBUNAL, expresando: el número de hojas que contengan, los 
anexos que se acompañan y el número de copias que se adjunten; 

VIII. Suplir las ausencias temporales del Secretario General de Acuerdos, de conformidad con lo 
previsto en el presente REGLAMENTO; 

IX. Coadyuvar de manera permanente en las tareas de capacitación, investi gación y difusión en 
materia de derecho electoral que realice el TRIBUNAL; y

X. Las demás que les encomiende el PRESIDENTE.

CAPÍTULO IX
DE LOS PROYECTISTAS

ARTÍCULO 29.- Para ser Proyecti sta del TRIBUNAL se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políti cos;

II. Tener tí tulo de licenciado en derecho y cuando menos dos años de experiencia en su pro-
fesión, prefi riéndose a quienes hayan realizado estudios o prácti ca en la materia;

III. Contar con credencial para votar;
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IV. No haber parti cipado como dirigente o candidato de un parti do políti co a nivel municipal, dis-
trital, estatal o federal, ni tener militancia parti dista acti va y pública en los términos que señala 
el ordenamiento legal respecti vo; y

V. No haber sido condenado por sentencia defi niti va por algún delito doloso, que amerite pena 
privati va de libertad.

ARTÍCULO 30.- Son obligaciones y atribuciones de los Proyecti stas:

I. Elaborar los proyectos de sentencia de los MEDIOS DE IMPUGNACION, al Magistrado desig-
nado como ponente, informándolo permanentemente sobre los avances de los mismos;

II. Someter a la consideración del Magistrado Ponente la acumulación de los MEDIOS DE IMPUG-
NACION en los términos establecidos por la LEY DE MEDIOS;

III. Elaborar el proyecto de resolución de los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN a que se refi eren los 
párrafos tercero y cuarto del artí culo 34 de la LEY DE MEDIOS;

IV. Apoyar al Secretario General de Acuerdos en el estudio sobre el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por la LEY DE MEDIOS para la interposición de los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN;

V. Auxiliar, en la formulación y presentación de los proyectos de resolución de los juicios laborales 
competencia del TRIBUNAL y someterlos a la consideración del Magistrado designado ponente;

VI. Auxiliar al Magistrado designado como ponente en la elaboración de proyectos de resolución 
de los procedimientos administrati vos internos; 

VII. Informar permanentemente al PRESIDENTE sobre el funcionamiento de las tareas a su cargo 
y el desahogo de los asuntos de su competencia; 

VIII. Coadyuvar de manera permanente en las tareas de capacitación, investi gación y difusión en 
materia de derecho electoral que realice el TRIBUNAL; y

IX. Desempeñar las demás acti vidades que se les encomienden, por el PRESIDENTE para el buen 
funcionamiento del TRIBUNAL.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ELECTORAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 31.- Durante el proceso electoral, todos los días y horas serán hábiles y, tanto el hor-
ario como los días de labores, se ajustarán y desarrollarán conforme a los artí culos 12 de la LEY 
DE MEDIOS y 21 del ESTATUTO, tomando en cuenta las necesidades de trabajo.
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ARTÍCULO 32.- En el periodo de interproceso, las actuaciones del TRIBUNAL solamente se prac-
ti carán en días y horas hábiles.

Se considerarán hábiles todos los días a excepción de los sábados, domingos y días de descanso 
obligatorio. Horas hábiles son las que median entre las 8:30 y 15:00 horas.

Cualquier plazo no previsto por la LEY DE MEDIOS y este REGLAMENTO, se entenderá de 3 días 
hábiles.

CAPÍTULO II
DE LAS REGLAS DEL TURNO

ARTÍCULO 33.- El PRESIDENTE turnará los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN que deban ser sustancia-
dos, observando para el efecto la numeración progresiva de los expedientes y el orden de los 
Magistrados acordado por el PLENO.

ARTÍCULO 34.- El turno a que se refi ere el artí culo anterior, podrá ser modifi cado por el PRESI-
DENTE cuando las cargas de trabajo o la naturaleza de los asuntos así lo requieran.

CAPÍTULO III
DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ARTÍCULO 35.- Los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN deberán presentarse por escrito en original y co-
pia, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada, cumpliendo 
con los requisitos que establece el artí culo 21 de la LEY DE MEDIOS, salvo disposición en con-
trario. 

ARTÍCULO 36.- Cualquier escrito que se presente fuera del horario de ofi cina, será recibido en el 
domicilio parti cular del Actuario, quien deberá hacer una relación detallada de los anexos. Para 
lo anterior, se fi jará un aviso en lugar visible en el domicilio del TRIBUNAL.

ARTÍCULO 37.- Recibido el escrito con el que se interponga un medio de impugnación, el Secre-
tario General de Acuerdos, dentro de las 24 horas siguientes, dará cuenta al PRESIDENTE. Asi-
mismo, certi fi cará si se interpuso en ti empo y si reúne todos los requisitos señalados en la LEY 
DE MEDIOS, recayendo al efecto los acuerdos correspondientes.

CAPÍTULO IV
DEL DESECHAMIENTO Y DEL SOBRESEIMIENTO

ARTÍCULO 38.- De conformidad con lo dispuesto por los artí culos 32 y 33 de la LEY DE MEDIOS, 
los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN notoriamente frívolos o improcedentes serán desechados de 
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plano, además cuando a juicio del PLENO sea notorio el propósito del recurrente de impugnar 
sin existi r moti vo o fundamento alguno para ello, y por las demás causas señaladas en la LEY DE 
MEDIOS.

Por frivolidad deberá entenderse que un medio de impugnación resulte totalmente intrascend-
ente o que la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjeti vidad que 
revistan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso o juicio, o por la 
ausencia del acto reclamado.

CAPÍTULO V
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 39.- Las noti fi caciones deberán hacerse de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO 
IV del TÍTULO ÚNICO del LIBRO PRIMERO de la LEY DE MEDIOS, así como por los artí culos 49 y 61 
del propio ordenamiento y, además, por cualquier otro medio que aporte la ciencia.

Se fi jará en lugar visible de las ofi cinas y se publicará en la página electrónica del TRIBUNAL, una 
lista de los asuntos que se hayan acordado cada día, expresándose el número de expediente de 
que se trata y los nombres de las partes. 

ARTÍCULO 40.- El estrado se encontrará en un lugar visible y protegido dentro del domicilio del 
TRIBUNAL.

ARTÍCULO 41.- Se entenderá como noti fi cación por ofi cio, la ordenada por el TRIBUNAL para 
hacer del conocimiento un acuerdo o resolución a los órganos y autoridades responsables, mis-
ma que deberá ser fi rmada y sellada de recibido, recabándose el acuse respecti vo y anexándose 
al expediente.

ARTÍCULO 42.- Las partes deberán señalar domicilio dentro de la capital del Estado para oír y 
recibir noti fi caciones; si no se señala domicilio se les prevendrá para que lo hagan dentro del 
término de las 24 horas siguientes. En caso de que no se cumpla con la prevención o que el 
domicilio no resulte cierto, todas las noti fi caciones, aun las personales, se harán por estrados y 
surti rán todos sus efectos legales. 

ARTÍCULO 43.- Se noti fi carán personalmente a los promoventes los acuerdos de prevención, 
así como las resoluciones de admisión, desechamiento y sobreseimiento, y las que resuelvan el 
fondo de los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN promovidos. Cualquier otro acuerdo del TRIBUNAL se 
noti fi cará por estrados.

ARTÍCULO 44.- Las noti fi caciones personales se harán de conformidad al procedimiento sigu-
iente:
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a) El funcionario responsable se consti tuirá en el domicilio señalado en el expediente para oír y 
recibir noti fi caciones, debiendo cerciorarse plenamente que sea el correcto;

b) Si se encuentra presente el interesado o autorizado se le noti fi cará la resolución;

c) Si no se encuentra presente el interesado o autorizado se entenderá la noti fi cación con la per-
sona que esté en el domicilio asentándose sus datos de identi fi cación en autos;

d) Si el domicilio estuviere cerrado o la persona con la que se enti enda la diligencia se negare a 
recibir la cédula, el funcionario responsable la fi jará junto con la copia simple del acuerdo o reso-
lución, en un lugar visible del local, preferentemente en la puerta principal de acceso, asentando 
la razón correspondiente en autos, y procederá a fi jar la noti fi cación en los estrados.

ARTÍCULO 45.- En todos los casos el funcionario responsable, al realizar una noti fi cación per-
sonal, dejará la cédula respecti va y copia del acuerdo o resolución noti fi cada, recabando la fi rma 
correspondiente; en caso de que la persona se niegue a fi rmar o a recibir, se hará constar esta 
circunstancia en el acta respecti va.

ARTÍCULO 46.- Las noti fi caciones por estrados se harán de conformidad con el procedimiento 
siguiente:

a) Tratándose de autos, el funcionario responsable fi jará la cédula de noti fi cación y la copia del 
proveído, asentando la razón respecti va en el expediente; y

b) Tratándose de resoluciones, el funcionario responsable fi jará la cédula de noti fi cación a la que 
anexará copia de la misma, asentando la razón respecti va en el expediente.

CAPÍTULO VI
DE LAS RESOLUCIONES

ARTÍCULO 47.- En sus resoluciones el TRIBUNAL uti lizará conceptos claros, precisos y congru-
entes, fundándose estrictamente en las disposiciones contenidas en la Consti tución General de 
la República, la parti cular del Estado, los Tratados Internacionales suscritos y rati fi cados por el 
Estado Mexicano que contengan Derechos Humanos, el CÓDIGO, la LEY DE MEDIOS, el presente 
REGLAMENTO, los Principios Generales de Derecho, así como en los convenios que celebre el 
TRIBUNAL con otros organismos electorales.

ARTÍCULO 48.- En las sesiones públicas de sentencia, se observará el procedimiento siguiente:

a) El Secretario General de Acuerdos del TRIBUNAL, dará lectura al orden del día y en él, listará 
los asuntos que serán venti lados y a resolver en la sesión;
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b) Una vez que se apruebe el orden del día, se irán desahogando cada uno de los puntos, hasta 
llegar al de asuntos a resolverse en esa sesión; acto seguido, el Magistrado Ponente presentará 
el proyecto y el senti do de la sentencia, señalando los preceptos en que se funde y las considera-
ciones jurídicas que esti me perti nentes, así como los puntos resoluti vos;

c) Los Magistrados discuti rán el proyecto en turno;

d) Cuando el PRESIDENTE lo considere sufi cientemente discuti do, lo someterá a votación nomi-
nal y ordenará al Secretario General de Acuerdos que la recabe;

e) Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado que 
no lo esté podrá formular de inmediato voto parti cular razonado; dicho voto se agregará al ex-
pediente;

f) Si el proyecto del Magistrado Ponente no fue aceptado por la mayoría, el PRESIDENTE desig-
nará a otro Magistrado, siguiendo el orden del turno, quién con las consideraciones y razonami-
entos jurídicos expresados por la mayoría, realizará el engrose correspondiente en un plazo de 
24 horas; agregándose como voto parti cular el proyecto que no fue aprobado, si así lo desea el 
Magistrado Ponente; y

g) El Secretario General de Acuerdos levantará un acta circunstanciada de cada sesión pública.

CAPÍTULO VII
DE LAS EXCUSAS Y SUSTITUCIONES

DE LOS MAGISTRADOS

ARTÍCULO 49.- De conformidad con lo dispuesto por el artí culo 282, fracción IV, del CÓDIGO, los 
Magistrados no serán recusables, pero podrán excusarse de intervenir en la resolución de los 
MEDIOS DE IMPUGNACION en los que tengan interés personal, su cónyuge, así como parientes 
consanguíneos, por afi nidad y civiles hasta el cuarto grado.

El Magistrado que se encuentre en el supuesto del párrafo anterior, lo hará del conocimiento del 
PLENO, para la califi cación del impedimento y, en su caso, la designación por el PRESIDENTE, del 
Magistrado Supernumerario que deberá suplirlo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) El Magistrado deberá presentar ante el PRESIDENTE un escrito debidamente fundado y mo-
ti vado, dentro de las 24 horas siguientes a la admisión del medio de impugnación que corre-
sponda;

b) Recibido el escrito a que se refi ere el inciso anterior, se someterá a consideración del PLENO 
para que se resuelva lo conducente;
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c) El Magistrado que se excuse no podrá integrar PLENO, debiéndose convocar, por conducto del 
PRESIDENTE, al Magistrado Supernumerario que corresponda para la califi cación de la excusa. Si 
ésta fuere del PRESIDENTE, presentará el escrito al Secretario General de Acuerdos, y presidirá el 
PLENO el Magistrado de mayor edad para la califi cación de la excusa respecti va;

d) Si la excusa fuere admiti da, el PRESIDENTE o en su caso el Magistrado de mayor edad, tomará 
las medidas perti nentes para la susti tución correspondiente, observando las disposiciones de la 
LEY DE MEDIOS y de este REGLAMENTO; y 

e) Si la excusa fuere rechazada por el PLENO, éste acordará que el Magistrado de que se trate no 
ti ene impedimento para intervenir en el asunto correspondiente.

ARTÍCULO 50.- Una vez admiti da la excusa, el Magistrado Supernumerario llamado integrará el 
PLENO únicamente para la resolución de ese asunto.

Si el asunto hubiese sido turnado para resolución al Magistrado impedido, el Magistrado Super-
numerario que lo supla elaborará el proyecto de resolución correspondiente. En la sesión pública 
de resolución, el Secretario General de Acuerdos informará sobre la susti tución y asentará la 
razón en el acta respecti va.

CAPÍTULO VIII
DE LA EXCITATIVA DE JUSTICIA

ARTÍCULO 51.- Recibido el escrito de excitati va, el PRESIDENTE pedirá informe con justi fi cación 
al Magistrado de que se trate, quien deberá rendirlo dentro del término de 24 horas. La falta de 
informe establece la presunción de ser cierta la omisión moti vo de la excitati va.

El PRESIDENTE dará cuenta al PLENO para que éste resuelva lo que proceda. La sentencia será 
engrosada por el PRESIDENTE.

ARTÍCULO 52.- El PLENO resolverá las excitati vas de justi cia con informe o sin él, a más tardar 
dentro de las 48 horas siguientes a su presentación.

Cuando a juicio del PLENO haya mediado moti vo racional e insuperable para el no pronunciami-
ento de la sentencia, la excitati va será declarada improcedente.

ARTÍCULO 53.- Cuando la excitati va de justi cia sea procedente, se impondrá al responsable 
amonestación por escrito o multa de 1 a 10 días de salario mínimo general vigente en el Estado, 
sin perjuicio de aplicar la LEY DE RESPONSABILIDADES, fi jándole un término de 24 horas para 
dictar sentencia.
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CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 54.- Para el registro de los MEDIOS DE IMPUGNACIÓN se llevará un instrumento es-
pecial llamado Libro de Gobierno en el que se anotarán, en forma progresiva y por orden de 
recepción, los que se presenten.

De igual manera y por separado se llevará con las mismas característi cas un Libro de Gobierno 
para el registro de juicios laborales.

ARTÍCULO 55.- Estos libros deberán ser autorizados al inicio por el Secretario General de Acuer-
dos, con su fi rma y el sello del TRIBUNAL, asentando la razón respecti va en la primera hoja úti l. 
En estos libros se anotarán:

a) Número del expediente;

b) Clase de recurso, juicio o demanda;

c) Promovente, actor o demandante;

d) Acto o sentencia impugnados;

e) Fecha de presentación y admisión;

f) Magistrado Ponente;

g) Fecha y senti do de la sentencia o laudo que se dictó; y

h) Observaciones.

ARTICULO 56.- Los expedientes se llevarán por duplicado, bajo la más estricta responsabilidad 
del Secretario General de Acuerdos, quien deberá foliar, rubricar y entresellar las fojas de los 
mismos.

ARTÍCULO 57.- Además de los Libros de Gobierno, se llevará un cuaderno de registro de todos los 
escritos presentados y que no contengan recursos, juicios ni demandas.

Dichos escritos se registrarán y se les asignará el número progresivo que les corresponda. En 
caso necesario los acordará el PRESIDENTE en unión del Secretario General de Acuerdos, dán-
dole cuenta al PLENO, para su conocimiento, en la sesión ordinaria inmediata.

Así mismo, se llevará un cuaderno en el que se registrarán los representantes de los Parti dos 
Políti cos que así se acrediten ante este Órgano Jurisdiccional. Ambos cuadernos deberán ser au-
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torizados cada año por el Secretario General de Acuerdos, en la misma forma en que se autoriza 
el Libro de Gobierno y de igual modo se llevarán los cuadernos de registro administrati vo que 
sean necesarios para el buen funcionamiento del TRIBUNAL.

TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y LABORAL

DE LOS FUNCIONARIOS Y DEL PERSONAL
DEL TRIBUNAL

CAPÍTULO I
DE LAS VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y RENUNCIAS

ARTÍCULO 58.- Los servidores públicos y empleados del TRIBUNAL, disfrutarán de dos periodos 
vacacionales al año, de acuerdo con las necesidades del servicio. Durante los procesos electo-
rales, el PRESIDENTE podrá diferir estos periodos de acuerdo con las necesidades de trabajo.

ARTÍCULO 59.- Durante los procesos electorales, no se pagarán horas extras, pero se preverán en 
el presupuesto las compensaciones extraordinarias que deban otorgarse a los servidores y per-
sonal del TRIBUNAL de acuerdo con los horarios y cargas de trabajo que hubiesen desahogado.

ARTÍCULO 60.- Sólo por causa justi fi cada y siempre que no se afecten las labores, podrá otorgarse 
a los servidores del TRIBUNAL, permiso para ausentarse o faltar a su trabajo, para lo cual éstos 
deberán solicitarlo por escrito ante el Ofi cial Mayor quien, después de analizar dicha peti ción, la 
turnará al PRESIDENTE con las debidas observaciones para su determinación.

ARTÍCULO 61.- El PRESIDENTE podrá conceder al personal del TRIBUNAL licencias o permisos 
para dejar de laborar, con goce de sueldo, hasta por 3 días, de acuerdo con las necesidades del 
servicio; dichas licencias o permisos en ningún caso podrán exceder de 9 días naturales al año y 
no serán prorrogables ni acumulables con periodos vacacionales, incapacidades, etc.

ARTÍCULO 62.- Los Magistrados podrán faltar a sus labores hasta por 15 días, con goce de sueldo, 
atento a lo dispuesto en la fracción III, del artí culo 6º del presente REGLAMENTO; si la ausencia 
es hasta por 5 días, bastará con comunicarlo oportunamente al PRESIDENTE.

Cuando se trate de viajes de trabajo, de estudio o de comisiones relacionados con asuntos del 
TRIBUNAL, podrán ausentarse únicamente por el ti empo necesario para su realización.

ARTÍCULO 63.- El personal que sin causa justi fi cada no se presente a laborar o se ausente del 
centro de trabajo, tendrá un plazo de 24 horas para justi fi car por escrito la inasistencia, que-
dando facultado el jefe inmediato, como primer responsable, para califi car la justi fi cación y de-
terminar si la ausencia es con o sin goce de sueldo y, además, levantará constancia del hecho con 
copia al expediente, haciéndolo del conocimiento del PRESIDENTE.
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Del trámite de permisos y licencias, tendrá invariablemente conocimiento el Ofi cial Mayor, quien 
a su vez llevará el control en cada expediente laboral.

ARTÍCULO 64.- Las renuncias de los Magistrados serán presentadas al PLENO, debiendo hacerlas 
del conocimiento del Supremo Tribunal de Justi cia y del Congreso del Estado, a fi n de que se 
inicie el procedimiento previsto por el artí culo 276 del CÓDIGO.

En ausencia temporal o defi niti va del PRESIDENTE, será suplido por el Magistrado Numerario 
que corresponda siguiendo el orden de designación y, de ser necesario el orden alfabéti co, quien 
ocupará en forma interina dicho cargo, hasta en tanto no se incorpore o se designe al nuevo 
Magistrado Numerario.

ARTÍCULO 65.- Las renuncias del resto del personal del TRIBUNAL serán presentadas a la Ofi cialía 
Mayor, para ser aprobadas por el PRESIDENTE.

CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL Y
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 66.- Son obligaciones de los servidores del TRIBUNAL:

I. Desempeñar sus labores con efi ciencia y efi cacia, sujetándose a las disposiciones legales, regla-
mentarias y las directrices que reciban de sus superiores;

II. Acudir puntualmente y desempeñar el trabajo que se les asigne con cuidado, esmero y re-
sponsabilidad, aún fuera de la jornada ordinaria, si así fuera necesario, tomando en cuenta que 
durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles;

III. Observar cooperación, consideración y respeto con sus compañeros de labores;

IV. Atender de manera comedida y diligente al público;

V. Cuidar los bienes del TRIBUNAL;

VI. Uti lizar los bienes que les sean confi ados, exclusivamente para los fi nes a que estén desti na-
dos;

VII. Guardar absoluta reserva y secrecía profesional sobre los asuntos del TRIBUNAL;

VIII. Manejar con el debido cuidado la documentación e información que se les confí e por razón 
de sus funciones;
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IX. No proporcionar información o documentación a personas ajenas al TRIBUNAL, salvo que 
exista autorización por escrito;

X. Hacer del conocimiento de sus superiores, los actos contrarios al CÓDIGO, LEY DE MEDIOS, 
REGLAMENTO o disposiciones internas, realizados por sus compañeros o cualquier otra persona 
que asista o tenga relación con el TRIBUNAL;

XI. No comprometer intencionalmente o por negligencia, la seguridad de las personas y bienes 
del TRIBUNAL;

XII. No realizar actos de proseliti smo políti co o religioso en el local del TRIBUNAL, ni ostentarse 
como funcionario del mismo, si asiste a un acto de tal naturaleza;

XIII. Parti cipar en los programas de capacitación, actualización y adiestramiento que organice el 
TRIBUNAL; y

XIV. Las demás que les imponga el CÓDIGO, la LEY DE MEDIOS, el ESTATUTO, este REGLAMENTO 
y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 67.- El personal que incurra en actos u omisiones que contravengan las disposiciones 
del CÓDIGO, la LEY DE MEDIOS, el ESTATUTO y de este REGLAMENTO, será sancionado en forma 
administrati va, sin perjuicio de la responsabilidad contemplada en otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 68.- Son sanciones administrati vas las siguientes:

I. La amonestación, que consiste en la llamada de atención que se hace al infractor, en forma oral 
o por escrito, con el apercibimiento de que, en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción 
más severa;  

II. La suspensión de la relación de trabajo que consiste, dependiendo de la gravedad de la falta u 
omisión, en dejar sin efecto de 1 a 8 días sin goce de sueldo; y

III. El cese o despido, consistente en la terminación de la relación laboral.

ARTÍCULO 69.- Para la imposición de las sanciones administrati vas, se seguirá el siguiente pro-
cedimiento:

a) El PRESIDENTE dará aviso por escrito al servidor o empleado que haya incurrido en la falta, 
otorgándole el término de 3 días para que manifi este lo que a su derecho corresponda;

b) Transcurrido este término, si nada argumentara el servidor o empleado, se tendrá por perdido 
este derecho; en caso contrario se tomarán en cuenta sus defensas y argumentos;
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c) Con los elementos con que cuente el PRESIDENTE de acuerdo con la gravedad de la falta y 
los antecedentes laborales del servidor o trabajador resolverá imponiendo la sanción que cor-
responda; y

d) Se hará saber al servidor o trabajador esta determinación, por escrito al día hábil siguiente de 
que sea dictada. La resolución que recaiga al expediente administrati vo no será recurrible.

ARTÍCULO 70.- El procedimiento mencionado en el artí culo anterior, lo substanciará el PRESI-
DENTE auxiliado por la Ofi cialía Mayor. Si quien incurre en falta es el ti tular de ésta, el PRESI-
DENTE designará un funcionario de otra área para tal efecto. A falta de disposición expresa en el 
CÓDIGO, el ESTATUTO o en el presente REGLAMENTO, en dicho procedimiento se aplicará en lo 
conducente la LEY DE RESPONSABILIDADES.

ARTÍCULO 71.- El PRESIDENTE podrá cambiar de adscripción o desempeño de funciones a un 
trabajador o separarlo provisionalmente de su cargo, en tanto se determina si incurrió en falta, 
determinación que no excederá de 3 días en la emisión de su fallo. En caso de no probarse la 
infracción o que ésta se demeritara, se le reinstalará a su trabajo y si hubiera dejado de percibir 
remuneración, se le cubrirá el importe que dejó de percibir mientras estuvo separado.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Ofi cial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
aprobado el 10 de noviembre de 2005 por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado y publicado 
en el Suplemento No. 1 del Periódico Ofi cial “El Estado de Colima”, correspondiente al No. 71 del 
sábado 19 de noviembre del año 2005, así como las demás disposiciones reglamentarias que se 
opongan al presente ordenamiento. 

Dado en el Recinto Ofi cial del Tribunal Electoral del Estado, en la Décima Sexta Sesión Privada 
Extraordinaria del Periodo Interproceso 2010-2011, celebrada el diecisiete de noviembre de dos 
mil once.

LIC. JULIO CÉSAR MARÍN VELÁZQUEZ COTTIER, MAGISTRADO PRESIDENTE. Rúbrica. LIC. RIGOB-
ERTO SUÁREZ BRAVO, MAGISTRADO NUMERARIO. Rúbrica. LIC. ÁNGEL DURÁN PÉREZ, MAGIS-
TRADO NUMERARIO. Rúbrica. LIC. ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, SECRETARIO GENERAL DE ACUER-
DOS. Doy fe. Rúbrica.
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LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE 
DEL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2°.- El Municipio Libre es una insti tución de orden público, base de la división ter-
ritorial y de la organización políti ca y administrati va del Estado, consti tuido por una comunidad 
de personas, establecida en un territorio determinado, cuya fi nalidad consiste en promover la 
gesti ón de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los 
servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interno y con libre administración de su hacienda.

Asimismo, ti ene la potestad para normar directamente las materias, funciones, procedimientos y 
servicios de su competencia así como para establecer órganos de gobierno propios. Se reconoce 
la heterogeneidad de los municipios del Estado, lo que deberá refl ejarse en su autonomía para 
conducirse y realizar sus acciones de gobierno en relación a sus condiciones y necesidades.

ARTICULO 3°.- Cada municipio será gobernado y administrado por un ayuntamiento cuyos 
miembros se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de 
mayoría relati va y de representación proporcional, de conformidad con la Consti tución Políti ca 
estatal y el Código Electoral y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. Por tanto, el ayuntamiento será reconocido como interlocutor directo con los demás 
ámbitos de gobierno, en relación a las acciones que incidan en su territorio. 

(REFORMADO DEC. 337, P.O. 18 de junio del año 2011)
El ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal mediante el cual el pueblo, en ejercicio de 
su voluntad políti ca, realiza la autogesti ón de los intereses de la comunidad. 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios, las relaciones 
entre éstos y el gobierno del Estado, se conducirán por los principios de coordinación y descen-
tralización, 

ARTICULO 4°.- Los confl ictos jurídicos que surjan entre los municipios y entre éstos y los Poderes 
Ejecuti vo y Legislati vo, se dirimirán por el Supremo Tribunal de Justi cia del Estado, previa opinión 
de las autoridades interesadas, a excepción de los previstos por el artí culo 105 de la Consti tución 
Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos. Una ley reglamentará el ejercicio de esta atribución.
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Seá competencia del Congreso del Estado dirimir los confl ictos sobre límites territoriales que se 
susciten entre dos o más municipios, de conformidad con la ley de la materia. 

ARTICULO 7°.- A toda solicitud o petición, el ayuntamiento deberá dar respuesta y comunicarla 
por escrito al interesado en los siguientes plazos:

a) Hasta treinta días, cuando la decisión corresponda al presidente municipal o a los ti tulares 
de las dependencias y enti dades de la administración pública municipal y paramunicipal; y

b) Hasta cuarenta y cinco días cuando la decisión corresponda al cabildo.

(ADICIONADO DEC. 337, P.O. 18 de junio del año 2011)
En caso de que una solicitud o peti ción presentada no sea atendida mediante respuesta escrita 
por la autoridad competente, dentro de los plazos señalados en este precepto, se entenderá 
contestada en senti do afi rmati vo o como consenti da, por la dependencia o autoridad municipal 
correspondiente.

(ADICIONADO DEC. 337, P.O. 18 de junio del año 2011)
La fi gura jurídica de la Afi rmati va Ficta a que se refi ere el párrafo anterior, sólo operará respecto 
de los actos regulati vos, en términos de la Ley del Procedimiento Administrati vo del Estado de 
Colima y sus Municipios, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la norma exige 
para el caso específi co y que no se cause perjuicio ni lesión a intereses de terceros, ni al interés 
público.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ARTICULO 10.-  El Estado de Colima se divide en diez municipios, como lo establecen los artí culos 
7° y 104 de la Consti tución y su denominación es la siguiente:

1. Armería;
2. Colima;
3. Comala;
4. Coquimatlán;
5. Cuauhtémoc;
6. Ixtlahuacán;
7. Manzanillo;
8. Minati tlán;
9. Tecomán; y
10. Villa de Alvarez. {Sic}

ARTICULO 11.- Para su gobierno interior los municipios se organizarán en:
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I. Cabecera, que será el lugar en donde resida el ayuntamiento;

II. Delegaciones, que podrán consti tuirse en las zonas urbanas o conurbadas de los muni-
cipios, determinadas por el ayuntamiento respecti vo; y

III. Juntas y comisarías, que se consti tuirán en las demás localidades de los municipios.

ARTICULO 12.- Para los efectos del artí culo anterior, los centros de población adquirirán la cat-
egoría de ciudades, pueblos y rancherías, atendiendo a la concentración demográfi ca y a la do-
tación de servicios públicos.

El cambio de un pueblo a ciudad se hará mediante declaratoria del Congreso, tomando en con-
sideración la opinión del ayuntamiento al que pertenezca. La creación y exti nción de las demás 
categorías se declararán por los ayuntamientos en sesión de cabildo. Los ciudadanos de las po-
blaciones respecti vas podrán solicitar por escrito las declaratorias correspondientes. 

ARTICULO 13.- Para la determinación a que se refi ere el artí culo anterior, el Congreso y los ayun-
tamientos se sujetarán a las siguientes bases:

I. Se considera ciudad, al centro de población que tenga un censo superior a los diez mil 
habitantes y que cuente con los siguientes servicios: alumbrado público, sistema de 
alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas o arregladas con cualquier otro mate-
rial similar, servicios médicos, policía municipal, hospital, mercado, centro de reclusión, 
rastro, panteón, planteles educati vos de enseñanza básica y media superior, parques y 
jardines, edifi cios funcionales para las ofi cinas municipales y lugares adecuados para la 
prácti ca de los deportes, eventos culturales y sociales;

II. Se considera pueblo, al centro de población cuyo censo sea superior a los dos mil hab-
itantes y cuente con los siguientes servicios: agua potable, alumbrado público, policía 
municipal, mercado, panteón, planteles educati vos de enseñanza básica, así como 
parques, jardines y áreas deporti vas; y

III. Se considera ranchería, al centro de población que no reúna los requisitos anteriores.

CAPÍTULO III
DE LA POBLACIÓN

ARTICULO 14.- Son habitantes del municipio las personas que residan habitual o transitoria-
mente dentro de su territorio.
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ARTICULO 15.- La vecindad en los municipios se adquiere por tener cuando menos un año de 
residencia efecti va y con domicilio establecido comprobable dentro del municipio.

ARTICULO 16.- La vecindad en los municipios se pierde por:

I. Manifestación expresa de residir en otro lugar;

II. Ausencia por más de un año del territorio municipal; y

III. Ausencia legal resuelta por autoridad judicial;

La declaración de pérdida de vecindad será hecha por el ayuntamiento.

La vecindad de un municipio no se perderá cuando el vecino se traslade a otro lugar para el 
desempeño de un cargo público, de una comisión de carácter ofi cial del municipio, del Estado 
o de la federación,  para la realización de estudios o por ausencia con moti vo de persecuciones 
políti cas, si el hecho que las origina no implica la comisión de un delito.

ARTICULO 17.- Los vecinos ti enen los siguientes derechos y obligaciones:

I. Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley;

II. Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de empleos, cargos y 
comisiones y para el otorgamiento de contratos y concesiones municipales;

III. Presentar iniciati vas populares sobre reglamentos municipales;

IV. Ejercer interlocución con las autoridades municipales y ser atendidos por las mismas, 
en todo asunto relacionado con su calidad de vecino;

V. Proponer a las autoridades municipales las medidas y acciones que juzgue de uti lidad 
pública;

VI. Respetar a las autoridades legalmente consti tuidas y cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones dictadas por las mismas;

VII. Contribuir para los gastos públicos municipales, conforme a las leyes respecti vas;

VIII. Prestar auxilio a las autoridades municipales, cuando sean legalmente requeridos para 
ello;

IX. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas a obtener la educación 
primaria y secundaria obligatorias; 
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X. Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales y municipales;

XI. Formar parte de los organismos de parti cipación ciudadana y vecinal;

XII. Aceptar los cargos para formar parte de los concejos municipales; 

XIII. Parti cipar en los asuntos que así le competan en torno a las acciones emprendidas por 
el ayuntamiento;

XIV. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio del medio ambiente, evitando su 
contaminación, deterioro y destrucción; y

XV. Las demás que determinen esta Ley, los reglamentos, bandos municipales y otras dis-
posiciones legales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 25.- Los ayuntamientos estarán integrados de conformidad con lo que establece el 
artí culo 89 de la Consti tución y el Código Electoral.

ARTICULO 26.- Todo cargo o empleo público del municipio es incompati ble con cualquiera de la 
federación, del Estado o de organismos descentralizados y empresas de parti cipación estatal de 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando por ellos se perciba sueldo, exceptuándose 
los de los ramos de instrucción, de benefi cencia pública o los honorífi cos en asociaciones cientí -
fi cas o literarias.

Los munícipes en funciones no podrán desempeñar, al mismo ti empo, un cargo administrati vo 
dentro de la respecti va insti tución municipal.

Los cargos de elección popular municipal son irrenunciables salvo que existan causas justi fi cadas 
que califi cará el propio ayuntamiento.

ARTICULO 27.- Para ser integrante de un ayuntamiento se requiere cumplir con los requisitos 
establecidos por el artí culo 90 de la Consti tución. Las categorías de los servidores públicos a que 
se refi ere el últi mo párrafo del citado artí culo, son los siguientes:
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a) De la federación: delegado o su equivalente de las secretarías de Estado, Procuraduría Gen-
eral de la República, organismos descentralizados, empresas de parti cipación estatal y fi de-
icomisos;

b) Del Estado: secretario de la administración pública, procurador general de justi cia, ofi cial 
mayor, magistrados del Supremo Tribunal de Justi cia, ti tulares de enti dades paraestatales, 
de empresas de parti cipación estatal y de fi deicomisos; y 

c) De los municipios: secretario del ayuntamiento, tesorero municipal, ofi cial mayor, contralor 
y ti tular de enti dad paramunicipal.

ARTICULO 28.- El Código Electoral normará la preparación, desarrollo y califi cación del proceso 
electoral para la renovación de los ayuntamientos.

En caso de que no se realicen elecciones municipales o se declaren nulas, el Congreso designará 
un concejo municipal que recibirá el ayuntamiento y estará en funciones hasta que tomen pos-
esión los integrantes del ayuntamiento que hayan sido electos en los comicios extraordinarios.

En el supuesto a que se refi ere el párrafo anterior, el Congreso expedirá la convocatoria corre-
spondiente y autorizará al Consejo General y al Tribunal electorales para determinar los ajustes 
necesarios a los plazos electorales establecidos en el código respecti vo. Los comicios extraordi-
narios se celebrarán el últi mo domingo de diciembre y los munícipes electos tomarán posesión 
el 31 de enero siguiente.

ARTICULO 29.- El Congreso expedirá las normas para regular la oportuna transmisión del mando 
de los gobiernos municipales, así como el suministro adecuado y completo de información a los 
miembros de los ayuntamientos electos, relati vos a los asuntos municipales y aquellos otros a 
que se refi ere el artí culo 33 de esta Ley, con el propósito de que cuenten con los elementos nec-
esarios para el efi caz desempeño de la funciones que ejercerán.

CAPÍTULO V
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

ARTICULO 50.- Los presidentes municipales no podrán, en ningún caso:

I. Desviar los fondos y bienes municipales de los fi nes a que estén desti nados;

 (REFORMADA DEC. 337, P.O. 18 de junio del año 2011)
II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en las leyes de ingresos 

municipales u otras disposiciones legales;

III. Juzgar los asuntos relati vos a la propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles 
o en cualquier otro asunto de carácter civil, ni decretar sanciones o penas de carácter 
penal;
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IV. Uti lizar su autoridad o infl uencia ofi cial para hacer que los votos en las elecciones re-
caigan en determinada persona o personas;

V. Ausentarse del municipio por más de quince días  o separarse temporalmente de sus 
funciones sin licencia del ayuntamiento;

VI. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno;

VII. Uti lizar a los empleados o policías para asuntos parti culares;

VIII. Residir durante su gesti ón fuera del territorio municipal; y

IX. Patrocinar a persona alguna en asuntos que se relacionen con el gobierno municipal.

CAPÍTULO X
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES

(REFORMA DEC 144, APROB. 31 AGOSTO 2007) 
ARTÍCULO 60.- Las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus respecti vas jurisdicciones 
como representantes de los ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán las atribuciones que 
sean necesarias para mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos del lugar 
donde actúen. Ejercerán atribuciones administrati vas conforme lo determine el Reglamento del 
Gobierno Municipal.

ARTICULO 61.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades auxiliares las siguientes:

I. Las comisarías municipales, que se integrarán por un comisario en las comunidades con 
población de hasta dos mil habitantes;

II. Las juntas municipales, que se integran por un presidente, un secretario y un tesorero, 
en las comunidades con población mayor de dos mil habitantes; y

III. Las delegaciones, que estarán a cargo de un delegado, en los términos del artí culo 11 
de la presente Ley.

(REFORMADO DEC 50, APROB. 13 ENERO 2004)
Los integrantes de las autoridades auxiliares municipales serán electas mediante voto universal, 
libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad donde se establezcan, de 
conformidad con el procedimiento de parti cipación ciudadana y vecinal que fi jen los ayuntami-
entos en los reglamentos respecti vos. Las autoridades auxiliares durarán en su encargo tres años 
y su elección será en los primeros sesenta días después de la toma de posesión del H. Ayuntami-
ento respecti vo.
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En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernador, de diputado local o de ayun-
tamiento, la elección de las autoridades auxiliares municipales deberá verifi carse sesenta días 
después de haberse realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome posesión el 
Cabildo que haya resultado electo de tal suerte que no exista concurrencia en las elecciones de 
cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares municipales.

TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones del secretario:

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la ofi cina y el archivo del ayuntami-
ento;

II. Controlar la correspondencia ofi cial y dar cuenta diaria con todos los asuntos al presi-
dente municipal, para acordar los términos;

III. Girar los citatorios que le indique el presidente municipal para la celebración de las 
sesiones del ayuntamiento, mencionando en el citatorio el lugar, día y hora de la sesión, 
así como los asuntos a tratar;

IV. Estar presente en todas las sesiones del ayuntamiento, sólo con voz informati va y le-
vantar las actas correspondientes, autorizándolas con su fi rma, teniendo la obligación 
de expedir copias certi fi cadas de las que le sean solicitadas por los miembros del ayun-
tamiento, servidores públicos o ciudadanos;

V. Expedir las copias, credenciales y demás certi fi caciones que acuerde el cabildo;

VI. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el municipio;

VII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia electoral le señalen las leyes 
al presidente municipal o los convenios que para el efecto se celebren;

VIII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales, en el cumplimiento de las leyes y regla-
mentos;

IX. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del registro civil y de la junta local de 
reclutamiento;

X. Refrendar con su fi rma todos los reglamentos y disposiciones emanados del ayuntami-
ento; y

XI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
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CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COLIMA

SECCION SEGUNDA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD.

TITULO PRIMERO.
EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO.

CAPITULO X
DE LOS DELITOS ELECTORALES

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTICULO 135-Bis-1. Para los efectos de este Capítulo se enti ende por: 

I.-  Funcionarios electorales: quienes en los términos de la Ley Electoral del Estado integren 
los órganos que cumplen funciones públicas electorales; 

II.-  Funcionarios parti distas: los dirigentes de los parti dos políti cos, sus candidatos y los ciu-
dadanos a quienes en el curso de los procesos electorales estatales, los propios parti dos 
otorgan representación para actuar en la jornada electoral ante los órganos electorales 
en los términos de la ley de la materia, y 

(REFORMADO DECRETO 355, APROB. EL 31 DE AGOSTO DE 2008)
III.-  Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas ofi ciales de casillas, 

de los escruti nios y cómputo de las mesas directi vas de casilla, las de los cómputos 
distritales y municipales, y en general, los documentos expedidos en el ejercicio de sus 
funciones, por las autoridades Electorales del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-2. Se impondrá prisión de seis meses a tres años y multa hasta por veinte 

unidades, a quien: 

I.-  Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, o vote más de una vez en 
una misma elección; 

II.-  Vote o pretenda votar con una credencial de la que no sea ti tular;

III.-  Haga proseliti smo o presione a los electores el día de la jornada electoral, en el interior 
de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes; 
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IV.-  Obtenga o solicite declaración fi rmada del elector acerca de su intención o el senti do de 
su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o promesa; 

V.-  Solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa; 

VI.-  Impida en forma violenta la instalación de una casilla, obstaculice o interfi era el desar-
rollo normal de las votaciones, del escruti nio, o del cómputo; 

(REFORMADA DEC. 245 30 DE AGOSTO DE 2005)
VII.-  Viole de cualquier manera el secreto del voto, o recoja sin causa prevista por la ley, cre-

denciales de elector de los ciudadanos;

VIII.-  Introduzca en las urnas o sustraiga ilícitamente de ellas, una o mas boletas electorales; 
o destruya o altere boletas o documentos públicos electorales;

IX.-  Haga proseliti smo dentro de los tres días previos al de la jornada electoral; o

X.-   Durante los 6 días previos al de la jornada electoral y hasta la hora del cierre ofi cial de 
las casillas, difunda o publique por cualquier medio, los resultados de encuestas, sonde-
os de opinión o conteos rápidos que tengan por objeto dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos. 

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-3. Se impondrá prisión de uno a seis años y multa hasta por treinta unidades, 
al funcionario electoral que: 

I.-  Altere en cualquier forma, susti tuya, destruya o haga uso indebido de documentos rela-
ti vos al Registro Estatal de Electores, o Federal, cuando éstos se uti licen en procesos 
electorales locales; 

II.-  Obstruya el desarrollo normal de la votación, o se abstenga de cumplir con sus obliga-
ciones electorales, sin causa justi fi cada y con perjuicio del proceso; 

III.-  Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas o documentos públicos 
electorales; 

IV.-  Retenga indebidamente o no entregue al organismo electoral correspondiente, el 
paquete electoral o documentos públicos electorales, sin mediar causa justi fi cada; 

V.-  Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o parti do deter-
minado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuen-
tren formados; 
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VI.-  Abra, instale o cierre dolosamente una casilla fuera de los ti empos y formas previstos 
por la Ley Electoral, la instale en lugar disti nto al legalmente señalado, o impida su insta-
lación; 

VII.-  Permita o tolere a sabiendas que un ciudadano emita su voto cuando no cumple con 
los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas 
electorales, o 

VIII.-  Con pleno conocimiento, facilite o consienta la comisión de cualquiera de los supuestos 
previstos por las fracciones del artí culo anterior.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-4. Se impondrá prisión de uno a seis años y multa hasta por cincuenta uni-
dades, al funcionario parti dista que: 

I.-  Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o parti do deter-
minado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuen-
tren formados; 

II.-  Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos públicos electorales; 

III.-  Obstaculice el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justi fi cada, o ejerza 
violencia fí sica o moral sobre los funcionarios electorales, o 

IV.-  Impida con violencia la apertura, instalación o cierre de una casilla; o interfi era u ob-
staculice el escruti nio o cómputo.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-5. Se impondrá prisión de uno a nueve años al servidor público que: 

I.-  Obligue a sus subordinados a emiti r sus votos en favor de un parti do políti co o candi-
dato; 

II.-  Condicione la prestación de un servicio público, al cumplimiento de programas o la re-
alización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor de un parti do políti co o 
candidato; 

(REFORMADA DEC. 245 30 DE AGOSTO DE 2005) 
III.-  Con excepción de los casos previstos por la ley electoral, desti ne, uti lice o permita la uti -

lización de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al 
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apoyo  o en perjuicio de un candidato, parti do políti co o coalición, o proporcione apoyo 
a través de sus subordinados distrayéndolo de sus labores;

IV.- Impida indebidamente la reunión de una asamblea o manifestación pública o cualquier 
acto legal de propaganda políti ca, o 

V.-  Se niegue sin causa justi fi cada a dar fe de hechos o certi fi car documentos concernientes 
a la elección, cuando la Ley Electora señale dicha obligación.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-6. Se impondrá prisión de dos a siete años, a quien por cualquier medio par-
ti cipe en la alteración del registro de electores del Padrón Electoral y los listados nominales o en 
la expedición ilícita de Credenciales para Votar.

(ADICIONADO, P.O. 9 DE JULIO DE 1994)
ARTÍCULO 135-Bis-7. Se impondrá de tres días a dos años de prisión y multa hasta por 50 uni-
dades, a los ministros de cultos de cualquier religión o secta, que en el desarrollo de actos pro-
pios de su ministerio, por cualquier medio fomenten la abstención o induzcan al electorado a 
votar en favor o en contra de un determinado candidato o parti do políti co.
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TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES

SISTEMA UNIVERSAL

1) CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
(Adoptada y proclamada en San Francisco California, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 26 de junio de 1945. Entra en vigor el 24 de octubre de 1945. Suscrita por México el 
26 de junio de 1945. Publicada en DOF: 17 de octubre de 1945).

Establece la dignidad e igualdad de todos los seres humanos y ti ene, entre otros propósitos 
fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estí mulo del res-
peto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer disti nción por 
moti vos de raza, sexo, idioma o religión, así como la libertad de desarrollo políti co, económico, 
social y cultural. Asimismo, promueve la Justi cia y el respeto a las obligaciones emanadas de 
los tratados internacionales; promueve el progreso social encaminado a elevar el nivel de vida 
dentro del concepto más amplio de la libertad; promueve la tolerancia, la igualdad de derechos; 
la libre determinación de los pueblos; la no discriminación y la igualdad soberana de todos los 
miembros que la conforman.
htt p://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm

2) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
(Adoptada y proclamada en la resolución 217 A (III) en París, por la Asamblea General el 10 de 
diciembre de 1948. Rati fi cada por México el 10 de diciembre de 1948).

Tutela los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana; 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres; libertad de desarrollo políti co, económico, so-
cial y cultural; igualdad sin disti nción, de protección ante la ley, contra toda discriminación y/o 
toda provocación a ésta; así como de parti cipar en el gobierno de su país directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos, y de acceder en igualdad de condiciones a las 
funciones públicas, mediante elecciones auténti cas y periódicas, por sufragio universal, libre, 
igual y secreto, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, supeditados a los principios de amistad y 
cooperación internacional.
htt p://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml

3) CONVENCIÓN DE VIENA, SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Adoptada en Viena, Austria 21 de marzo de 1986. Firmada el 21 de marzo de 1986. Publicada 
en DOF: 28 de abril de 1988).
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La Convención en comento se aplicará a todo tratado entre uno o varios Estados y una o varias 
organizaciones internacionales que sea un instrumento consti tuti vo de una organización inter-
nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio 
de cualquier regla perti nente de la organización. 

El hecho de que la citada Convención no se aplique: a los acuerdos internacionales en los que 
fueren partes uno o varios Estados, una o varias organizaciones internacionales y uno o varios 
sujetos de derecho internacional que no sean Estados ni organizaciones; a los acuerdos inter-
nacionales en los que fueren partes una o varias organizaciones internacionales y uno o varios 
sujetos de derecho internacional que no sean Estados ni organizaciones; a los acuerdos internac-
ionales no celebrados por escrito entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones inter-
nacionales, o entre organizaciones internacionales; a los acuerdos internacionales entre sujetos 
de derecho internacional que no sean Estados ni organizaciones internacionales, no afectará: 
al valor jurídico de tales acuerdos; a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas 
enunciadas en la Convención a que estuvieren someti dos en virtud del derecho internacional 
independientemente de esta Convención; a la aplicación de la Convención a las relaciones entre 
Estados y organizaciones internacionales o a las relaciones de las organizaciones entre sí, cuando 
estas relaciones se rijan por acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros 
sujetos de derecho internacional.

Además, establece que la adopción del texto de un tratado se efectuará por consenti miento de 
todos los Estados y de todas las organizaciones internacionales o, según el caso, de todas las 
organizaciones parti cipantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del referido 
Instrumento. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará 
con arreglo al procedimiento que acuerden los parti cipantes en esa conferencia. No obstante, si 
no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, la adopción del texto se efectuará por mayoría 
de dos tercios de los parti cipantes presentes y votantes, a menos que esos parti cipantes decidan 
por igual mayoría aplicar una regla diferente.
htt p://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf

4) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
(Adoptado en Nueva York, EUA el 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor 23 de marzo de 
1976. Adhesión de México el 24 de marzo de 1981. Publicado en DOF: 20 de mayo de 1981. Fe 
de erratas DOF: 22 de junio de 1981).

Tutela los derechos fundamentales contenidos en la Carta de las Naciones Unidas; derecho de 
libre determinación de los pueblos, en el que establezcan libremente su condición políti ca; dere-
cho al sufragio en igualdad de condiciones para hombres y mujeres; derecho a votar y ser votado 
sin disti nción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión políti ca o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; derecho a la 
libertad de expresión y el derecho de acceso a la justi cia.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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5) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
(Adoptado en Nueva York, EUA, por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de 
diciembre de 1966. Entra en vigor 3 de enero de 1976. Rati fi cado por México el 18 de diciembre 
de 1980. Publicado en DOF: 12 de mayo de 1981).

Reconoce los derechos que se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, de 
libertad, de justi cia y de paz en el mundo, los que ti enen como base el reconocimiento de la 
dignidad de todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 
así como el derecho a la no discriminación, a la libre determinación de los pueblos y al respeto 
de libertad políti ca de los Estados encaminada al desarrollo social, económico y cultural. Asi-
mismo, prevé la cooperación entre los Estados parte, basada en el derecho internacional y en el 
principio de benefi cio recíproco, garanti zando la tutela de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, 
adoptando las medidas legislati vas necesarias con el objeto de alcanzar la plena efecti vidad de 
éstos, aplicando sólo las limitaciones que le sean compati bles con la naturaleza de este instru-
mento, sin menoscabo o restricción de los derechos reconocidos en este pacto, promoviendo 
el bienestar general de una sociedad democráti ca y el respeto al sistema socio políti co de cada 
pueblo de acuerdo a los principios y derechos consagrados y tutelados en la Carta de las Na-
ciones Unidas.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

6) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIVIDUOS QUE NO SON NA-
CIONALES DEL PAÍS EN QUE VIVEN

(Adoptada por la Asamblea General en resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985).

Establece el derecho a la libertad que ti enen los Estados a la promulgación de leyes y regla-
mentaciones relati vas a la entrada de extranjeros, al plazo y las condiciones de su estancia en 
él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros, debiendo ser compati bles con las 
obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en parti cular en la esfera de los derechos 
humanos.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/individuos.htm

7) CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN RACIAL

(Adoptada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. 
Firmada por México el 8 de junio de 1999 y rati fi cada el 13 de febrero de 2001. Publicada en 
DOF: 21 de marzo de 2001).
Establece la prohibición y eliminación de la discriminación racial en todas sus formas, así como 
cualquier disti nción, exclusión, restricción o preferencia basada en moti vos de raza, color, linaje 
u origen nacional o étnico que menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos 
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humanos y libertades fundamentales en las esferas políti ca, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública. Los Estados partes garanti zarán el disfrute o ejercicio de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Asimismo, 
se obligan a asegurar a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción y protección, el 
acceso a la justi cia en igual tratamiento mediante recursos efecti vos; así como a garanti zarles 
el ejercicio de sus derechos civiles y políti cos, como el de parti cipar en las elecciones a través 
del sufragio universal e igual, y al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; 
de libertad de pensamiento, liberta de expresión y libertad de reunión y asociación de manera 
pacífi ca, sin menoscabo de las disposiciones legales que hagan los Estados entre ciudadanos y no 
ciudadanos, las cuales no se considerarán como medidas de discriminación racial.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm

8) DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y LOS PREJUICIOS RACIALES
(Aprobada y proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en París en su vigésima reunión, de 27 de noviembre 
de 1978).

Tiene como propósito el de contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la edu-
cación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fi n de asegurar el respeto 
universal a la justi cia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin 
disti nción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los 
pueblos del mundo, y con ello erradicar los prejuicios y la ignorancia del dogma de desigualdad 
de los  hombres y de las razas.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/raza.htm

9) CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SIN-
DICACIÓN

(Adoptado 9 de julio de 1948. Suscrito por México el 10 de abril de 1950. Publicado en DOF: 16 
de octubre de 1950).

El referido instrumento menciona que la personalidad jurídica por las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a con-
diciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones del derecho de consti tuir las 
organizaciones que esti men convenientes, así como el de afi liarse a estas organizaciones, con la 
sola condición de observar los estatutos de las mismas.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/sindicacion.htm

10) CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES
(Adoptado el 27 de junio de 1989. Suscrito por México el 18 de septi embre de 1990. Publicado 
en DOF: 24 de enero de 1991).
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Menciona que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, con igualdad para hombres 
y mujeres; tampoco deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos.
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/indigenas.htm

11) DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
(Asamblea General de la ONU 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Resolución A/RES/48/104 
del 23 de febrero de 1994).

La mujer ti ene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales en las esferas políti ca, económica, social, cultural, 
civil y de cualquier otra índole.
htt p://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument

12) DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y 
LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS 
LIBERTADES FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS

(Asamblea General de la ONU el 09 de diciembre de 1998. Resolución: A/RES/53/144 del 08 de 
marzo de 1999).

Los Estados ti enen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efec-
ti vos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas nec-
esarias para crear las condiciones sociales, económicas, políti cas y de otra índole, así como las 
garantí as jurídicas requeridas para que toda persona someti da a su jurisdicción, individual o 
colecti vamente, pueda disfrutar en la prácti ca de todos esos derechos y libertades.
htt p://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument

13) DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS
(Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1975. Resolución: 3447).

El instrumento en comento menciona que el impedido ti ene los mismos derechos civiles y políti -
cos que los demás seres humanos y que el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del 
Retrasado Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para los im-
pedidos mentales. 
htt p://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares_3477xxx.htm

14) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Adoptada el 13 de diciembre de 2006. Suscrita por México el 04 de abril de 2008. Publicada en 
DOF: 02 de mayo de 2008).
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Los Estados Partes garanti zarán a las personas con discapacidad los derechos políti cos y la posi-
bilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, asegurar que puedan parti cipar plena y 
efecti vamente en la vida políti ca y pública en igualdad de condiciones directamente o a través 
de representantes libremente elegidos, ya que ti enen el derecho y la posibilidad de votar y ser 
elegidas.
htt p://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

15) DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
(Asamblea General de la ONU el 13 de septi embre de 2007. Resolución A/CONF.157/24 (Part I), 
cap. III.).

La Declaración precisa los derechos colecti vos e individuales de los pueblos indígenas, espe-
cialmente los derechos a su cultura, identi dad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a 
determinar libremente su condición políti ca y su desarrollo económico, asimismo a mantener y 
fortalecer sus propias insti tuciones, culturas y tradiciones; prohíbe la discriminación contra los 
indígenas y promueve su plena y efecti va parti cipación en todos los asuntos que les conciernen 
y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.
htt p://www.un.org/esa/socdev/unpfi i/es/drip.html

16) DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y 
DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS CONVICCIONES

(Adoptada Asamblea General de la ONU el 25 de noviembre de 1981. Resolución 36/55 25 
Noviembre 1981).

Tutela que toda persona ti ene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de tener 
y manifestar su religión o sus convicciones individual o colecti vamente, tanto en público como 
en privado, mediante el culto, la observancia, la prácti ca y la enseñanza. La libertad de manifes-
tar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que 
prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
htt p://www2.ohchr.org/spanish/law/intolerancia.htm

17) DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING
(Aprobada en la 16ª. Sesión plenaria del 15 de septi embre de 1995, Resolución No. 1 de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida del 4 al 15 de septi embre de 1995 en Beijing).

En la referida Declaración se reconoce que la situación de la mujer ha avanzado en algunos 
aspectos importantes en el últi mo decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, 
persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, 
que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos. Asimismo, declara 
que la potenciación del papel de la mujer y la plena parti cipación de la misma en condiciones 
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de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la parti cipación en los procesos de 
adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el 
desarrollo y la paz.

De igual manera, mediante el citado Instrumento, los Estados parti cipantes se comprometen a 
defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los 
demás propósitos y principios consagrados en diversos instrumentos internacionales así como 
a intensifi car los esfuerzos para garanti zar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que enfrentan 
múlti ples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el 
idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la población 
indígena.
htt p://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf

18) ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA 
Y LA ASISTENCIA ELECTORAL, IDEA INTERNACIONAL
(Adoptado en Estocolmo, Suecia el 27 de febrero de 1995. Adhesión por México el 23 de abril de 
2003. Publicado en DOF: 11 de julio de 2003).

El instrumento en comento considera que: los conceptos de democracia, pluralismo y elecciones 
libres y justas están enraizándose mundialmente; la democracia es esencial para la promoción y 
la garantí a de los derechos humanos; la parti cipación en la vida políti ca, incluyendo el gobierno, 
forma parte de los derechos humanos, proclamados y garanti zados por tratados y declaraciones 
internacionales; el reforzamiento de las insti tuciones democráti cas, nacional, regional y global-
mente es conducente a la diplomacia preventi va, promoviendo con ello el establecimiento de 
un orden mundial mejor; y que los procesos democráti cos y electorales requieren conti nuidad y 
una perspecti va a largo plazo.

De igual manera, prevé, entre sus objeti vos, el promover y avanzar la democracia sostenible 
en el mundo; mejorar y consolidar los procesos electorales democráti cos en el mundo entero, 
así como promover la transparencia y la responsabilidad, el profesionalismo y la efi cacia del 
proceso electoral en el campo del desarrollo democráti co. Cabe señalar que, en la declaración 
interpretati va, el gobierno mexicano estableció que las acti vidades del Insti tuto se realizarán 
exclusivamente a peti ción del Estado mexicano y deberán guardar conformidad con lo estable-
cido en la legislación nacional, en parti cular el Código Federal de Insti tuciones y Procedimientos 
Electorales.
htt p://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDElectoral/pdf/INT4BIS.pdf

19) DECLARACIÓN DEL MILENIO
(Resolución A/RES/55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo 
quinto periodo de sesiones, 13 de septi embre de 2000).
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En el citado instrumento, los Estados Partes de las Naciones Unidas, representados en la 
Asamblea General, reafi rman su fe en dicha Organización y su Carta para lograr un mundo más 
pacífi co, más próspero y más justo. De igual manera, establecen la búsqueda de que la mundiali-
zación se convierta en una fuerza positi va para todos los habitantes del mundo.

En este senti do, promueve la aplicación de los principios y las prácti cas de la democracia; esta-
bleciendo, además, la plena protección y promoción de los derechos civiles, políti cos, económi-
cos, sociales y culturales de todas las personas. Del mismo modo, mediante la acción de la co-
operación internacional, se insta a trabajar conjuntamente para lograr procesos políti cos más 
igualitarios, en que puedan parti cipar, realmente, todos los ciudadanos. Asimismo, considera a la 
libertad como un valor fundamental que poseen los hombres y las mujeres; considerando que la 
mejor forma de garanti zar ese derecho es contando con gobiernos democráti cos y parti cipati vos 
basados en la voluntad popular.

htt p://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf

20) CONVENCIÓN SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

(Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 30 de noviembre 
1973. Adhesión por México el 15 de enero de 1980. Publicada en DOF: 3 de abril de 1980).

En este instrumento los Estados Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias para evi-
tar y casti gar actos que consti tuyan una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales 
como lo es el crimen del apartheid, considerado como un crimen de lesa humanidad, así como 
los actos inhumanos que resultan de éste y las políti cas y prácti cas análogas de segregación y 
discriminación racial, violando con ello los principios del derecho internacional principalmente 
los de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, el instrumento en comento condena la prácti ca 
y creación deliberada, de condiciones que impidan el pleno desarrollo en la parti cipación en la 
vida políti ca, social, económica y cultural del país, con el objeto de salvaguardar los derechos hu-
manos y libertades fundamentales, entre ellos: el derecho al trabajo, a formar asociaciones sin-
dicales reconocidas, a la educación, a salir de su país y a regresar al mismo, a una nacionalidad, 
a la libertad de circulación y de residencia, a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a 
la libertad de reunión y de asociación pacífi ca.

htt p://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D22.pdf

21) PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD

(Adoptado Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. Suscrito por México el 30 
de marzo de 2007. Publicado en DOF: el 2 de mayo de 2008).
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En el presente instrumento los Estados Partes garanti zarán a las personas con discapacidad los 
mismos derechos políti cos y la posibilidad de gozar en igualdad de condiciones con las demás, 
así como asegurar que puedan parti cipar plena y efecti vamente en la vida políti ca y pública en 
igualdad de condiciones, directamente o a través de representantes libremente elegidos, in-
cluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre 
otras formas, mediante la garantí a de que los procedimientos, instalaciones y materiales electo-
rales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y uti lizar. 

De igual manera, considera la protección del derecho de la persona con discapacidad, a emiti r 
su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin inti midación, y a presentarse efec-
ti vamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función 
pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías 
de apoyo cuando proceda; así como la garantí a de la libre expresión de la voluntad como elec-
tores y cuando sea necesario y a peti ción de ellas, permiti r que una persona de su elección les 
preste asistencia para votar.
htt p://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/57230002.doc

22) DECLARACION DE CHAPULTEPEC

(Adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F. 
el 11 de marzo de 1994 y rati fi cada el 1 de octubre de 2006).

Instrumento impulsado por escritores, periodistas, redactores, juristas, líderes políti cos y social-
es del Hemisferio Occidental, basado en diez principios fundamentales tendientes a garanti zar 
y proteger la libertad de expresión y de la prensa. Mismo que posee entre sus premisas sustan-
ciales el que “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, 
sin importar el medio de que se trate” y que “Sólo mediante la libre expresión y circulación de 
ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuesti onar, de ex-
poner y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmiti r, es 
posible mantener una sociedad libre”. 

htt p://www.declaraciondechapultepec.org/v2/declaracion.asp 

SISTEMA INTERAMERICANO

23) DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948).
Establece la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantí as 
ofrecidas por el régimen interno de los Estados, así mismo establece el sistema inicial de protec-
ción que los Estados Americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y 
jurídicas.
htt p://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm
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24) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA CONFER-
ENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ” 

(Aprobada el 22 de Noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de Julio de 1978 y Rati fi cada por 
México el 02 de abril de 1981).

Menciona que los derechos esenciales del hombre ti enen como fundamento los atributos de la 
persona humana: gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políti cos, razón por la cual justi fi can una protección internacional, complemen-
taria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos.
htt p://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html

25) PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HU-
MANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE 
SAN SALVADOR”

(Adoptado el 17 de Noviembre de 1988. Rati fi cado por México el 08 de marzo de 1996).

Instrumento en el que se prevén los derechos humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales tanto en el ámbito universal como regional; establece la importancia de 
que éstos sean reafi rmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consoli-
darse en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen 
democráti co representati vo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la 
libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.
htt p://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html

26) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(Adoptada el 06 de julio de 1999. Rati fi cada por México el 25 de enero de 2001. Publicada DOF: 
el 12 de marzo de 2001).

Refi ere que todas las personas con discapacidad ti enen los mismos derechos humanos y liber-
tades fundamentales que las demás; y que estos derechos, incluido el de no verse someti dos a 
discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son 
inherentes a todo ser humano.
htt p://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 

27) CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
(Aprobada Senado: 12 noviembre 1948; Firmada México: 30 abril 1948; publicada DOF: 22 
noviembre 1948).
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Hace de la democracia representati va uno de los principios rectores de la organización, mostrán-
dolo como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, siendo uno de 
los propósitos principales de la Organización de Estados Americanos promoverla y consolidarla 
dentro del respeto del principio de no intervención.
htt p://www.cidh.org/Basicos/Basicos14.htm

28) LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
(Firmada México: 11 de septi embre 2001).

En ella se defi ne a la democracia como un sistema de vida fundado en la libertad y el mejorami-
ento económico, social y cultural de los pueblos, por lo que se enti ende que es un derecho y los 
gobiernos ti enen la obligación de promoverla y defenderla. En esta, los Estados miembros son 
los responsables de organizar, llevar a cabo y garanti zar procesos electorales libres y justos. Tam-
bién establece que la Organización de Estados Americanos conti nuará desarrollando programas 
y acti vidades dirigidos a promover los principios y prácti cas democráti cas y fortalecer la cultura 
democráti ca en el Hemisferio. La Carta Democráti ca otorga a los gobiernos del Hemisferio un 
marco de acción colecti va para enfrentar los peligros que acechan a la democracia.

En el mismo senti do el ejercicio efecti vo de la democracia representati va es la base del Estado 
de Derecho y los regímenes consti tucionales de los Estados Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos. Menciona que la democracia representati va se refuerza y profundiza 
con la parti cipación permanente, éti ca y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad 
conforme al respecti vo orden consti tucional. Establece como elementos esenciales de la democ-
racia representati va, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elec-
ciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de parti dos y organizaciones políti cas; y la separación e 
independencia de los poderes públicos.
htt p://www.educadem.oas.org/documentos/dem_spa.pdf

29) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 

(Firmada México: 31 marzo 1953; aprobada Senado: 18 diciembre 1980; publicada DOF: 9 enero 
1981).

Desarrolla el derecho de la mujer a votar y ser votada, así como ocupar cargos públicos y el dere-
cho de ser elegibles para todos los organismos públicos electi vos establecidos por la legislación 
nacional. Del mismo modo, las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, todo lo anterior en igualdad 
de condiciones con los hombres sin discriminación alguna.
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Lo anterior, atendiendo el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciado 
en la Carta de las Naciones Unidas. Así como reconociendo que toda persona ti ene derecho a 
parti cipar en el gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente 
escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país: y deseando 
igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políti cos. 
Todo conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.
htt p://www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2

30) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

(Adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108 periodo ordinario 
de sesiones, en octubre de 2000).

La libertad de expresión se establece como requisito indispensable para la existencia misma de 
una sociedad democráti ca, entendiéndose como la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión. Además 
establece que dicho derecho, en todas sus formas y manifestaciones, es fundamental, inalien-
able e inherente a todas las personas.

Dentro de sus principios establece que toda persona ti ene el derecho a buscar, recibir y difundir 
información y opiniones libremente en los términos que esti pula el artí culo 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. Del mismo modo, todas las personas deben contar 
con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e imparti r información por cualquier me-
dio de comunicación sin discriminación, por ningún moti vo, inclusive los de raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políti cas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
htt p://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm

31) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIO-
LENCIA CONTRA LA MUJER. “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”
 (Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994).
 
Tutela los derechos libres de violencia de toda mujer, pudiendo ejercer libre y plenamente sus 
derechos civiles, políti cos, económicos, sociales y culturales, misma que contará con la total pro-
tección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Asimismo, reconoce los derechos de libre asociación, de parti cipación sin 
discriminación ni violencia en la función pública y toma de decisiones.
htt p://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D22.pdf
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32) CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A 
LA MUJER
(Adoptada el 2 de mayo del 1948 en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Suscrita por México el 18 de 
diciembre de 1980. Publicada en DOF: el 29 de abril de 1981).

La presente convención establece, que la mujer ti ene derecho a igual tratamiento políti co que el 
hombre, sustentando que tal principio de igualdad de hombres y mujeres está contenido en la 
Carta de las Naciones Unidas; y que el derecho al voto de la mujer y a ser elegida para un cargo 
nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo.
htt p://www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/15729002.doc

SISTEMA AFRICANO

33) PROTOCOL TO THE AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS ON THE 
RIGHTS OF WOMEN IN AFRICA
(Adoptado por la Unión Africana el 11 de julio de 2003. Entró en vigor el 25 de noviembre de 
2005).

Consagra el principio de no discriminación por moti vos de raza, etnia, color, sexo, idioma, re-
ligión, opinión políti ca o de otra índole, origen nacional o social, fortuna económica, nacimiento 
o cualquier otra condición; pide a todos los Estados-Partes de eliminar toda discriminación con-
tra la mujer y velar por la protección de los derechos de las mujeres conforme a lo esti pulado en 
las declaraciones y convenciones internacionales.
htt p://www.achpr.org/english/_info/women_en.html 

34) AFRICAN CHARTER ON DEMOCRACY, ELECTIONS AND GOVERNANCE 
(Adoptado por la Unión Africana el 30 de junio de 2007).

Mediante este instrumento se promueven los valores y principios de la democracia a través de 
elecciones libres, transparentes y justas, buscando la promoción de las mejores prácti cas en la 
gesti ón de las elecciones para fi nes de estabilidad políti ca y buen gobierno. Del mismo modo, 
promueve el establecimiento de las condiciones necesarias para fomentar en el ciudadano la 
parti cipación, la transparencia, el acceso a la información, la libertad de prensa y la rendición de 
cuentas en la gesti ón de los asuntos públicos.
htt p://www.un.org/democracyfund/Docs/AfricanCharterDemocracy.pdf

SISTEMA EUROPEO 

35) CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES. REVISADO DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS NO. 11 Y 14, COM-
PLETADO POR EL PROTOCOLO ADICIONAL Y LOS PROTOCOLOS NO. 4, 6, 7, 12 Y 13
(Roma, 4 de noviembre de 1950).
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Instrumento que pretende garanti zar el ejercicio de los derechos consignados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos el cual, entre otros aspectos, prevé: la obligación de respetar 
los derechos humanos; el derecho a la vida; prohibición de la tortura; prohibición de la esclavi-
tud y el trabajo forzado; derecho a la libertad y a la seguridad; derecho a un proceso equitati vo; 
derecho al respeto de la vida privada y familiar; libertad de pensamiento, conciencia y religión; 
derecho a un recurso efecti vo, prohibición del abuso del derecho, prohibición de discriminación, 
entre otros.

En materia vinculada con los derechos políti cos contempla: libertad de expresión, libertad de 
reunión o asociación; restricciones a las libertades políti cas de los extranjeros. Además con-
ti ene un protocolo adicional (Paris, 2 de marzo de 1952) que conti ene disposiciones relati vas al 
derecho a elecciones libres. Por su parte, el Protocolo No. 4 de la referida Convención reconoce, 
entre otros aspectos, la libertad de circulación la cual podrá ser objeto de restricciones por me-
didas necesarias en una sociedad democráti ca: seguridad nacional, seguridad pública, manten-
imiento del orden público o protección de derechos y libertades de terceros. 
htt p://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D 800CBD20E595/0/ESP_
CONV.pdf

36) PROTOCOLO NO. 12 DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
(Roma, 4 de noviembre de 2000).

Prevé la obligación de los Estados-Partes signatarios de la Convención para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales fi rmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. 
Establece, que el referido instrumento ti ene aplicación en el territorio que especifi caron los Es-
tados que lo aceptaron o aprobaron. En dicho ordenamiento se establece la prohibición general 
de discriminación por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión políti ca, origen social 
o nacional asociado con una minoría nacional, nacimiento o cualquier otro estatus.
htt p://conventi ons.coe.int/Treaty/en/Treati es/Html/177.htm 


