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11.- La elección en mención, constituyó la celebración de la segunda de las etapas del

Proceso Electoral Local 2014-2015 denominada como "Jornada Electoral", previo

haberse celebrado la etapa de la preparación de la misma; por lo que, advirtiéndose que

la mencionada segunda etapa, 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 las casillas

instaladas para recepcionar los votos de los ciudadanos y la remisión de los paquetes

electorales a los Consejos Municipales Electorales respectivos, y de que dichos actos

fueron verificados; de conformidad con el artículo 135 del Código Electoral del Estado, se

procedió al desarrollo de la tercera etapa del actual proceso electoral, consistente en la

etapa de "Resultados y declaración de validez de las elecciones de Diputados y

Ayuntamientos,"

1.- El pasado 7 de junio del año en curso, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

86 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como /--~-----
26, ambos del Código Electoral del Estado de Colima, se celebró en esta entidad

federativa, entre otras, la elección de diputados locales por ambos principios para integrar

el Congreso del Estado; misma que, por mandato constitucional y legal, de manera libre,

auténtica, pacífica y periódica, organizó el Instituto Electoral del Estado, por encontrarse

encomendado a él, dicha función estatal, participando en los comicios referidos los

siguientes institutos políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario

Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRO), Partido Verde Ecologista

de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva

Alianza (PNA), Partido MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista

(PH), así como la coalición parcial conformada por el PRI, PVEM y PNA.
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Finalmente, de conformidad con el artículo 255, fracción IV, del Código Electoral del

Estado, este Consejo General ordenó abrir los paquetes electorales de las casillas

especiales instaladas en el Estado para el día de la jornada electoral, 7 de junio de 2015,

Ante ello, este Consejo General sesionó el pasado día 22 de junio del presente año, a

efecto de llevar a cabo el cómputo definitivo del Distrito en comento; hecho lo cual

procedió, respecto a dicho Distrito, así como del resto de los Distritos de la entidad, a

verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos a diputados de

mayoría relativa, hacer la declaratoria de validez de la elección para dicho cargo, así

como para llevar a cabo la entrega de constancias de mayoría a los candidatos

triunfadores.

Posterior a ello, de conformidad con el artículo 255 BIS del Código Comicial Local, este

Consejo General sesionó el sábado 20 de junio del presente año, a efecto de llevar a

cabo los cómputos respecto de los distritos que se conforman con territorio de dos

municipios de la elección de diputados de mayoría relativa. Derivado de dicho acto, al

hacerse efectivo el supuesto normativo contemplado en la fracción II del artículo 255 BIS

ya citado, este Consejo General ordenó el recuento total de la votación del Distrito 4

Uninominal de la entidad, actividad que fue debidamente realizada por los Consejos

Municipales involucrados en la realización del recuento, de la cual dieron cuenta ante

este órgano de dirección.

111.-Es un hecho público y notorio para los ciudadanos colimenses, así como de

encontrarse documentado en este Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que

los diez consejos municipales electorales, órganos dependientes del mismo Instituto, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 247 del ordenamiento legal de la materia,

procedieron el día domingo 14 de junio del año en curso, a celebrar las sesiones de

cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, determinando

los cómputos totales o parciales de los 16 distritos electorales de que se conforma la

entidad, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 22 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, y su correlativo en el Código Electoral del Estado

(artículo 20).
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Lo anterior, se realizó de manera individual e independiente por cada partido político

participante en la elección de mérito, ello en razón de que, no obstante que el Partido

Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva

Alianza, haciendo uso del derecho que les otorga la legislación electoral vigente en el

Estado de Colima, constituyeron coalición parcial para el presente proceso electoral,

misma que fue debidamente registrada por el Consejo General del Instituto Electoral del

Estado mediante la emisión de la Resolución IEE/CG/R001/2015, de fecha 05 de febrero

de 2015, dichos institutos políticos solicitaron por separado, el registro de su lista de 9

candidatos al cargo de diputados locales por el principio de representación proporcional,

curso.

IV.- Cabe señalar, que para proceder a la asignación antes mencionada, cada partido

político participante en el actual Proceso Electoral Local, presentó dentro del tiempo legal

establecido por el Código de la materia (artículo 162, fracción 11),su lista de candidatos a

diputados locales por el principio de representación proporcional, mismas que en virtud

de haber cumplido con los requisitos que para tal efecto señalan los artículos 163, 164 Y

165 del ordenamiento en cita, así como del acuerdo IEE/CG/A022/2014, emitido por el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y haberse corroborado que los

ciudadanos postulados son elegibles para el cargo de elección popular señalado, este

órgano superior de dirección procedió al registro de las listas de candidatos referidas, a

través de la emisión del acuerdo IEE/CG/A062/2015, de fecha 08 de abril del año en

Los resultados de las actividades que han sido expuestas, realizadas por este Consejo

General y los Consejos Municipales Electorales de este Instituto, constituyen la base para

la asignación de los diputados locales por el principio de representación proporcional, que

de conformidad con los ya invocados artículos 22 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, y 20 del Código Electoral del Estado, deben ser 9,

considerándose para su asignación una sola circunscripción plurinominal, que comprend

la extensión territorial de todo el Estado de Colima.

a efecto de extraer las actas de la elección de Diputados de representación proporcional,

y realizar el cómputo correspondiente.
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VII.- El 5 de abril de 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en la

ciudad de Monterrey, Nuevo León, en los Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional, en el expediente SM

JDC-287/2015 y acumulados, emitió un mecanismo para procurar la integración paritaria

del órgano legislativo procurando, en la medida de lo posible, respetar, las listas

presentadas por los partidos políticos, y en caso de que esto no sea posible, aplicar un

VI.- En este tenor, la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, inició

trabajos tendientes a la observación del principio de paridad en las acciones del Consejo

General, realizando trabajos los días 23, 24 y 25 de marzo de 2015, que concluyeron con

la emisión del documento denominado: DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE EQUIDAD,

PARIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, POR EL QUE SE ANALIZA LA

IMPLEMENTACiÓN DE LOS CRITERIOS DE VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD DE

LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS REGISTROS DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS

DE LAS PLANILLAS A MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y EL CRITERIO

RELATIVO A QUE LAS LISTAS DE DIPUTADOS LOCALES POR LA VíA DE

REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL DE LOS PARTIDOS POLíTICOS SEAN

ENCABEZADAS POR MUJERES.

V.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó mediante

Acuerdo IEE/CG/A023/2014 con fecha 24 de diciembre de 2014, la creación de la

Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, que se integró con cuatro

Consejeros Electorales y un representante de los partidos políticos ante el Consejo.

ello en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 de los Lineamientos que deberán

observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro

de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015,

emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo

INE/CG308/2014.
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VIII.- Con fecha 25 de junio de 2015, se recibió en el Instituto Electoral del Estado, por

conducto de la oficialía de partes, correspondencia dirigida a todos y cada uno de los

Consejeros, tratándose en este caso, de un escrito referido como opinión técnica, firmado

por representantes acreditadas de las asociaciones civiles denominadas CONSEJO

CIUDADANO 100 POR COLIMA, A.C., ASOCIACiÓN COLlMENSE DE

UNIVERSITARIAS, A.C., FUNDACiÓN IUS GÉNERO, A.C. Y el INSTITUTO GRISELDA

ÁLVAREZ, en que manifestaron tener un interés demostrable y justificable, por tratar un

tema de orden público e interés social, relativo a Derechos Humanos, de asuntos

político-electorales, específicamente atinentes a la Paridad de Género, haciendo de

manifiesto su preocupación de que no se cumplan las condiciones de Paridad de Género

en la asignación de Diputados bajo el principio de Representación Proporcional.

• En caso de que varios partidos no cuenten con mujeres ganadoras en los distritos

uninominales o bien, cuenten con el mismo número de triunfos se comenzara por

asignar a integrantes del género subrepresentado de la lista del partido que haya

obtenido la menor votación.

•

• Hecho lo anterior, realizará la asignación, respetando el orden de prelación

propuesto en sus listas -hombre-mujer o viceversa-. \

Una vez concluido el ejercicio, evaluará si es necesario efectuar ajustes a fin ~e .

garantizar una integración paritaria de la legislatura y, de ser preciso, efectuar'

tantos ajustes como sean necesarios, comenzando con los partidos políticos que,

proporcionalmente, cuenten con menor representación del género

subrepresentado en el Congreso Local.

corresponda en total a cada uno de los partidos con derecho a ello.

determinará el número de diputaciones que lecorrespondiente,

• Tomando como referencia los resultados obtenidos en la elección

criterio razonable en las modificaciones que son estrictamente necesarias hacer.

Dicho mecanismo contempla las siguientes medidas:
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Por cada diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa se elegirá un

suplente, mientras que 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 partido político que siga en el orden de la lista plurinominal

respectiva.

1a._ Como quedó asentado en los antecedentes del presente documento, de conformidad

con el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así

como el numeral 20 del Código Electoral de la entidad, el Poder Legislativo del Estado, se

deposita en un Congreso integrado por dieciséis diputados electos por el principio de

mayoría relativa y nueve diputados por el principio de representación proporcional,

dividiéndose el estado para dicho propósito en dieciséis distritos electorales uninominales

y una circunscripción plurinominal.

e O N S I D E R A e ION E s.

En virtud de la verificación de los actos válidamente celebrados ya señalados, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código Electoral del Estado,

corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realizar la asignación

de diputados locales por el principio de representación proporcional el tercer domingo

siguiente al de la elección, es decir, el día 28 de junio del año en curso; por lo que, para

dicho efecto se emiten las siguientes

IX.- Conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Electoral

del Estado y acorde con las funciones encomendadas a la presente Comisión, en el

acuerdo precitado, previa convocatoria propuesta con fecha 25 de junio de 2015 y

celebrada con esta fecha, 26 de junio de 2015, los integrantes de la misma celebramos

trabajos tendientes a emitir dictamen para la asignación de los cargos de diputados bajo

el principio de Representación Proporcional.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROCESO ELECTORAL 2014-2015

28 de junio de 2015



ACUERDONO. IEE/CG/A091/2015
Asignación de Diputados Locales de Representación Proporcional

Página 7 de 43

3a._ Que por otra parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos \

Mexicanos, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias,

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad, y el artículo 4° del mismo cuerpo normativo enuncia que los varones y las

mujeres son iguales ante la ley; por su parte, el artículo 41, fracción 1, segundo párrafo,

de la Constitución General de la República, prevé la obligación para los partidos de

2a._ Que el artículo 114, fracción XXIII, y 256, del Código Electoral del Estado,

corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima hacer la

asignación de los Diputados bajo el principio de Representación Proporcional, en el tercer

domingo siguiente al de la elección, como en éste correspondería el 28 de junio de 2015,

derivado de la jornada electoral celebrada el día 7 del mes en curso. El propio Código

electoral local dispone las fórmulas que deben considerarse para el efecto de establecer

la referida asignación de curules bajo el referido principio de representación proporcional,

en sus artículos 257 a 260; en que habrá de observarse el cociente mínimo, cociente de

asignación, en los términos de los resultados de la elección mencionada.

Resultante de verificación de la etapa de la jornada Electoral, celebrada el pasado 7 de

junio, y de los cómputos distritales parciales y totales realizados por los Consejos

Municipales Electorales, así como los verificados por este Consejo General, a la fecha, se

han obtenido los triunfos de los 16 ciudadanos electos al cargo de diputado local por el

principio de mayoría relativa.

En consecuencia de lo anterior, en la elección de diputados por el principio de mayoría

relativa, se elige a un diputado por cada distrito electoral de los 16 que componen el

estado, y la autoridad electoral facultada para ello, asignará los 9 diputados por el

principio de representación proporcional; representantes populares que en conjunto

constituyen la totalidad de la integración de miembros del Poder Legislativo.
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Al partido político que cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa 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.

Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación estatal y haya
cumplido con lo dispuesto por el artículo 165 de este CÓDIGO, tendrá derecho a
participar en la asignación de Diputados por el principio de representación
proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho principio.

ARTíCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio
del ESTADO y en ella, la votación válida emitida será el resultante de deducir de la
votación total, las votaciones de los PARTIDOS pOLíTICOS que no hayan alcanzado
el 3% de la votación estatal emitida, los votos nulos y los votos obtenidos por los
candidatos independientes.

Después de realizar lo que disponen las fracciones anteriores, el CONSEJO
GENERAL, procederá a la asignación de Diputados por el principio de representación
proporcional.

En el caso de coalición, se procederá a determinar la votación correspondiente a
cada partido según se trate; y

11. Sumará los votos que cada partido político haya obtenido en todos los distritos
uninominales, así como los obtenidos para la elección de Diputados plurinominales en
las casillas especiales, levantando acta donde conste el resultado del cómputo total;

l. Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de sus resultados;

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:

Del procedimiento de asignación se levantará acta, circunstanciando sus etapas,
incidentes habidos y escritos de protesta presentados.

ARTíCULO 256.- El cómputo de la votación para la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, la hará el CONSEJO GENERAL el tercer
domingo siguiente al de la elección.

4a._ Verificado lo anterior, le corresponde ahora a este Consejo General, realizar la

asignación de los 9 diputados locales por el principio de representación proporcional,

para lo cual, se invocan los preceptos legales que constituyen el fundamento del

procedimiento respectivo, mismos que a continuación, textualmente se reproducen:

establecer las reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas tanto a los

cargos de elección popular federal como local.
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c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por repartir, se realizará la
asignación por la base de cociente de asignación de manera alternada entre cada
partido político con base a su votación restante; dicha asignación seguirá un orden de
mayor a menor porcentaje de la votación válida emitida que cada partido político
hubiera obtenido, iniciando con el partido político que hubiere obtenido mayor
porcentaje de votación efectiva; dicha distribución se hará con base en la fracción I
del artículo 260 de este CÓDIGO, y

De la totalidad de la votación de cada partido político se restarán los votos que hayan
sido utilizados en esta ronda de asignación;

b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que no se
encuentre en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 258 y que hayan obtenido por
lo menos eI3.0% de la votación efectiva.

a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de asignación, primero
determinará el porcentaje mínimo y el cociente de asignación a que se refieren las
fracciones I y 1/ de este artículo, respectivamente;

Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se
seguirán las siguientes reglas:

l/l. RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada
partido político, una vez hecha la asignación de curules y habiendo aplicado las
reglas de porcentaje mínimo y cociente de asignación a que se refieren los incisos b)
y c) de este artículo.

/l. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación valida emitida
entre las nueve diputaciones por asignar mediante el principio de representación
proporcional, y

1. PORCENTAJE MíNIMO. Es el equivalente aI3.0% de la votación válida emitida a que ..&--_-..
se refiere el primer párrafo del artículo 258 de este CÓDIGO;

ARTíCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 3.0% de la votación
válida emitida, se les asignará una curul por el principio de representación
proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, la
cual se efectuará de conformidad con las siguientes bases:

Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputados por ambos
principios. De igual manera, su número no representará un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta
disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la
suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y
garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la
entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación proporcional
se realizará conforme al procedimiento previsto en el artículo siguiente.
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b) Determinación de los conceptos base, para la asignación de los 9 diputados por el

principio de representación proporcional: porcentaje mínimo, cociente de asignación y

resto mayor.

a) Realizacióndel cómputo estatal de la elección de diputados locales y determinación de

los votos obtenidos por cada partido político, en términos de lo dispuesto por el artículo

257 del Código de la materia.

sa._ En aplicación de los preceptos legales antes expuestos, y para una mayor

comprensión y cumplimiento de los mismos, el procedimiento de asignación de las 9

" curules de representación proporcional, se realizará en los siguientes pasos:

ARTíCULO 262.- El CONSEJO GENERAL dentro de las 48 horas siguientes a la
clausura de la sesión de cómputo respectiva, deberá remitir al CONGRESO, copia
certificada 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 presentarse impugnaciones, el TRIBUNAL
deberá informar al CONGRESO sobre las constancias que se hubieren revocado.

ARTíCULO 261.- El CONSEJO GENERAL expedirá a cada partido político las
constancias de asignación 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
artículo 22 de la CONSTITUCIÓN.

l/l. Todas las asignaciones seguirán el orden que los candidatos a diputados
plurinominales tengan en las listas respectivas.

11. Si después de aplicarse el cociente de asignación quedan diputaciones por repartir,
éstas se distribuirán por el método del resto mayor siguiendo el orden decreciente de
los votos no utilizados por cada uno de los PARTIDOS poLíTICOS; Y

l. Se asignarán a cada partido político tantas diputaciones como número de veces contenga
su votación el cociente de asignación;

ARTíCULO 260.- Para la asignación de diputaciones se observará el procedimiento
siguiente:

d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir, se iniciará la
repartición por resto mayor, observando lo dispuesto por la fracción 1/ del artículo 260
de este CÓDIGO.
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Con los elementos señalados hasta el momento, se procede a su revisión, anotación de

los resultados respectivos y suma de los votos correspondientes, tal y como se refleja en

el cuadro que a continuación se expone:

Con relación a este punto, se hace constar que este Consejo General, cuenta en sus

archivos con las actas de cómputo distrital de cada uno de los distritos electorales

locales, tanto las que fueron debidamente levantadas y remitidas con oportunidad por los

Consejos Municipales Electorales, referentes a cómputos parciales o totales; así como

las que corresponden al recuento total suscitado en el Distrito 4 de la entidad; agregando

a las mismas las que corresponden a los cómputos totales realizados por este Consejo

General respecto a los seis distritos que se conforman con territorio de dos municipios; de

igual forma se cuenta con las actas de cómputo respecto a las casillas especiales

instaladas en el estado para la elección del pasado 7 de junio del presente año.

A) REALIZACiÓN DEL CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
LOCALES Y DETERMINACIÓN DE LOS VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO
POLíTICO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 257 DEL CÓDIGO

DE LA MATERIA.

En el orden de los pasos señalados se procede a lo siguiente:

d) Encuadramiento de las asignaciones realizadas a los umbrales de representación

establecidos en el último párrafo del artículo 258 del ordenamiento comicial en cita y

artículo 116, fracción 11, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

e) Aplicación de manera conjunta, sistemática y funcionai de las reglas a que se refieren

los incisos b), e) y d) del segundo párrafo del artículo 259 y el numeral 260 del Código

Electoral del Estado.
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FILlACION
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE

5 Coquimatlán-Colima PRI PRI

6 Cuauhtémoc-Villa de PRI PRIÁlvarez
7 Villa de Álvarez PNA PNA
8 Villa de Álvarez PRI PRI

Ahora bien, y toda vez que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde

Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, conformaron coalición parcial para

contender con diez candidaturas de convergencia en la elección de diputados por el

principio de mayoría relativa, la cual fue aprobada por este Consejo General mediante

Resolución IEE/CG/R001/2015, de fecha 05 de febrero de 2015; en la cual se

establece que de acuerdo al Convenio de coalición de referencia, los partidos políticos

establecieron en su cláusula séptima la distribución de las candidaturas a diputados

locales, por el principio de mayoría relativa, de la forma siguiente:

Tabla 2

PARTIDO POLlTICO O COALlCION
DISTRITO GANADORA EN LA ELECCiÓN DE

DIPUTADOS DE MAYORíA RELATIVA
1 Colima Partido Acción Nacional
2 Colima Partido Acción Nacional
3 Colima-Ixtlahuacán Partido Acción Nacional
4 Comala-Villa de Álvarez Partido Revolucionario Institucional
5 Coquimatlán-Colima Coalición PRI - PVEM - PNA
6 Cuauhtémoc-Villa de Álvarez Coalición PRI - PVEM - PNA
7 Villa de Álvarez Partido Acción Nacional
8 Villa de Alvarez Coalición PRI - PVEM - PNA
9 Armería- Tecomán Partido Revolucionario Institucional
10 Tecomán Partido Acción Nacional
11 Manzanillo Partido Acción Nacional
12 Manzanillo Partido Acción Nacional
13 Manzanillo Partido Acción Nacional
14 Manzanillo-Minatitlán Partido Acción Nacional
15 Tecomán Partido Acción Nacional
16 Tecomán Coalición PRI - PVEM - PNA

Con base a las actas de cómputo la elección de diputados de mayoría relativa, los

partidos políticos o coalición que resultaron ganadores en la referida elección, son los

siguientes:

En virtud de lo anterior, el cómputo de la votación estatal de la elección de diputados

por el principio de mayoría relativa es de: 299,741 votos.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 257 del Código Electoral

del Estado, el Consejo General realizará el cómputo de la votación en todo el Estado,

para los efectos de la asignación de Diputados de representación proporcional. Dicho

•

Luego entonces, los triunfos en la elección de diputados de mayoría son para:

• Partido Acción Nacional con 10 diputaciones.

• Partido Revolucionario Institucional con 6 diputaciones.

PARTIDO POLlTICO GANADOR EN LA
DISTRITO ELECCiÓN DE DIPUTADOS DE

MAYORíA RELATIVA
1 Colima Partido Acción Nacional
2 Colima Partido Acción Nacional
3 Colima-Ixtlahuacán Partido Acción Nacional
4 Comala-Villa de Alvarez Partido Revolucionario Institucional
5 Coquimatlán-Colima Partido Revolucionario Institucional
6 Cuauhtémoc-Villa de Álvarez Partido Revolucionario Institucional
7 Villa de Álvarez Partido Acción Nacional
8 Villa de Álvarez Partido Revolucionario Institucional
9 Armería-Tecomán Partido Revolucionario Institucional
10 Tecomán Partido Acción Nacional
11 Manzanillo Partido Acción Nacional
12 Manzanillo Partido Acción Nacional
13 Manzanillo Partido Acción Nacional

~~

14 Manzanillo-Minatitlán Partido Acción Nacional
15 Tecomán Partido Acción Nacional
16 Tecomán Partido Revolucionario Institucional

Tabla 4

Por lo tanto, y de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2, y a los triunfos de la Coalición

en relación con la Tabla 3, los partidos políticos que resultaron ganadores en cada uno

de los distritos uninominales, en la elección de diputados de mayoría relativa son los

que a continuación se señalan:

Tabla 3

10 Tecomán PRI PRI
11 Manzanillo PRI PRI
12 Manzanillo PRI PRI
13 Manzanillo PVEM PVEM
14 Manzan illo-Minatitlán PRI PRI
16 Tecomán PRI PRI
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Votos de la
Votos del Votos coalición

DISTRITO PRI PVEM PNA Candidato para cada sobrantes que
de la pp se asignarán a

coalición coaligado los pp de más
alta votación

5 I Colima 8432 566 440 175 58 1Coquimatlán

Una vez expuesto lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1, se hará la

distribución entre los tres partidos políticos coaligados, de los votos asentados en la

actas de cómputo distrital respectivas en el apartado de "Votos para el(la)

Candidato(a) de la Coalición", tal como se muestra a continuación:

(REF. DEC. 340, PO. 31, SUPL. 2, 28 JUNIO 2014)
Los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coligados y que
por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de la casilla. La suma de tales
votos se distribuirá igualitaria mente entre los partidos que integren la coalición; de
existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta
votación. Los resultados obtenidos de lo anterior formarán parte del cómputo ... tr

1.
/l.

"ARTíCULO 255.-

"ARTíCULO 311.
1.....
a)
b) ...,
c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o
más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por
separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de
casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre
los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos
correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;.

precepto, en su fracción 111, establece que para el caso de coalición, se procederá a

determinar la votación correspondiente a cada partido según se trate; para lo cual se

procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 311, párrafo 1, inciso e), de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su correlativo 255, fracción 11,

último párrafo, del Código Electoral del Estado, así como a lo emitido por este órgano

electoral mediante acuerdo IEE/CG/A089/2015. Tales preceptos legales, a la letra

dicen:
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Una vez distribuidos los votos obtenidos por los candidatos de la coalición en la

elección de diputados de mayoría relativa se tiene que los resultados de cada uno de

los partidos políticos es el siguiente:

Tabla 5

I 59 58 58
Total de cada partido 8491 624 498político

Cuauhtémoc 7981 269 418 155 51 2
6 Villa de Álvarez

52 51 52
Total de cada partido 8033 320 470político

Villa de Álvarez 4962 372 679 210 70 O
7

70 70 70
Total de cada partido 5032 442 749político

Villa de Álvarez 6154 367 578 142 47 1
8

48 47 47
Total de cada partido 6202 414 625político

Tecomán 4734 147 124 176 58 2
10

59 59 58
Total de cada partido 4793 206 182político

Manzanillo 5397 548 260 148 49 1
11

50 49 49
Total de cada partido 5447 597 309político

Manzanillo 5986 384 290 174 58 O
12

58 58 58
Total de cada partido 6044 442 348político

Manzanillo 5459 652 207 246 82 O
13

82 82 82
Total de cada partido 5541 734 289político
15 Tecomán 4477 200 127 197 65 2

66 66 65
Total de cada partido 4543 266 192político
16 Tecomán 5786 136 121 190 63 1

64 63 63
Total de cada partido 5850 199 184político
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Con base en los datos asentados en la Tabla 6, se desprende que los institutos políticos que
no obtuvieron al menos el 3% de la votación estatal (8,992.23 votos), y por lo tanto, no

tienen derecho a participar en la asignación de diputados, son los siguientes:

Para logar lo anterior, conforme a la votación estatal de cada partido político, se realiza una

regla de tres a efecto de determinar qué porcentaje de la votación corresponde a cada

instituto político, tal como se plasma en la última fila de la Tabla 6 del presente instrumento.

• En este sentido, lo procedente es verificar que partidos políticos tienen derecho a participar
en la asignación de representación proporcional, por haber alcanzado el 3% de la votación

statal, lo cual equivale a 8,992.23 votos.

Asimismo, establece en su último párrafo que ningún partido político podrá contar con más

de 16 diputados por ambos principios. De igual manera, su número no representará un

porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación

emitida. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

por el principio de representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos

diputados por dicho principio.

alcanzado el 3% de la votación estatal emitida. I
El artículo 258, segundo párrafo, del Código de la materia, dispone que todo partido político ~
que alcance por lo menos el 3% de la votación estatal y haya cumplido con lo dispuesto por

el artículo 165 del propio Código, tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados

1. Determinación de los partidos políticos con derecho a participar por haber

B) DETERMINACiÓN DE LOS CONCEPTOS BASE, PARA LA ASIGNACiÓN DE LOS 9
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL:
PORCENTAJE MíNIMO, COCIENTE DE ASIGNACiÓN Y RESTO MAYOR.
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Tabla 8

PARTIDO POLlTICO VOTOS PORCENTAJE
Partido Acción Nacional (PAN) 117,628 39.24
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 90,600 30.23
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 16,907 5.64
Partido del Trabajo (PT) 9,100 3.04
Movimiento Ciudadano (MC) 17,704 5.91
Partido Nueva Alianza (PNA) 14,407 4.81

Por lo que de conformidad con la Tabla 6 del presente documento, los partidos políticos que

cumplen con el requisito en comento, y por tanto, tienen derecho a participar en la

asignación de diputados por el principio de representación proporcional, son:

11. Partidos con derecho a participar.
De conformidad a lo establecido por los artículos 22, párrafo sexto, de la Constitución local,

258, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado, todo partido político que alcance por

lo menos el 3% de la votación estatal y haya cumplido con lo dispuesto por el artículo
del Código, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de

representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos diputados por dicho

principio. ~

Por lo que respecta al cumplimientode lo dispuestoen el artículo 165 del Código de la ~'~

materia, el Consejo General con fecha 08 de abril del presente año, llevó a cabo el registro

de las listas de candidatos para Diputados por el principio de representación proporcional de
los diez partidos políticos nacionales con inscripción ante este organismo electoral, mediante

acuerdo número IEE/CG/A062/2015; lo anterior, una vez verificados los requisitos de

elegibilidad, así como los establecidos por el propio precepto legal en cita.

Tabla 7

PARTIDO POLlTICO VOTOS PORCENTAJE
Partido de la Revolución Democrática (PRO) 8,414 2.81
MORENA 7,340 2.45
Partido Humanista (PH) 4,567 1.52
Partido Encuentro Social (PES) 3,887 1.30
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a) Para los procesos electorales federales y locales.

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta
Constitución y las leyes:

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta
Constitución.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

"Artículo 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 respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Aunado a lo anterior, aun cuando el Código Electoral del Estado de Colima, en ninguno de
sus numerales contempla la inclusión del recuadro para candidatos no registrados, ni para

efectos de documentación electoral, ni para su consideración en la asignación de diputados

plurinominales, existe un mandato constitucional a este Instituto Electoral del Estado de

Colima para observar los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral en materia
de impresión de documentos. Ello al tenor de lo establecido en la base V, Apartado B, inciso
a, párrafo 5, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

• que a la letra dice:

De conformidad con el artículo 258, primer párrafo, del Código Electoral del Estado, la

circunscripción electoral comprenderá la totalidad del territorio del estado y en ella, la

votación válida emitida será el resultante de deducir de la votación total, las votaciones de

los partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% de la votación estatal emitida, los votos

nulos, y los votos obtenidos por los candidatos independientes. En ese sentido, se deberá

tomar en consideración que no fueron postulados candidatos independientes en la eleccic

que nos ocupa.

111.Determinación de la votación válida emitida, así como el porcentaje de la misma

para cada partido político.
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En ese tenor, se deberá descontar de la votación total, lo correspondiente a Candidatos no ~

Registrados, a efecto de obtener la votación válida emitida. Dicho esto, se procede a hacer 1\
las operaciones correspondientes:

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares,
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos
y producción de materiales electorales;"

Sumado a ello, es de tenerse presente la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro "BOLETAS ELECTORALES. DEBEN CONTENER UN RECUADRO
PARA CANDIDATOS NO REGISTRADOS.- En términos de lo previsto en los artículos 35,

fracción 1, 36, fracción "1, 41, 115, fracción 1, primero y segundo párrafos, y 116, párrafo

segundo, fracción 1,primero y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 23, párrafo 1, inciso by, de la Convención Americana sobre__

Derechos Humanos, y 25, inciso by, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

el derecho al sufragio libre se traduce en la correspondiente obligación de las autoridades de

generar las condiciones para que la expresión de la voluntad pueda darse de manera abiert~.<~

y no restringida a las opciones formalmente registradas por la autoridad competente, d: ~
manera que el señalado derecho, además de constituir una premisa esencial dirigida a
permitir al electorado expresar su voluntad en las urnas, lleva aparejada la correspondiente

obligación de las autoridades encargadas de organizar los comicios, de realizar todos los

actos necesarios, a fin de instrumentar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho,

por lo cual se encuentran vinculadas a incluir en las boletas electorales un recuadro o

espacio para candidatos no registrados, con independencia de que en la normativa local no

exista disposición de rango legal dirigida a posibilitar a los ciudadanos a emitir su sufragio

por alternativas no registradas." (Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 84
y 85)
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Tabla 10

Porcentaje de
Partidos Políticos Votación Votación Válida

emitida
Partido Acción Nacional 117,628 44.16

Partido Revolucionario Institucional 90,600 34.02

Partido Verde Ecologista de México 16,907 6.35

Partido del Trabajo 9,100 3.42

Movimiento Ciudadano 17,704 6.65

Partido Nueva Alianza 14,407 5.41

Total de Votación Válida Emitida 266,346 100.00

Con base en la Votación válida emitida, se procede a determinar el nuevo porcentaje que

corresponde a cada partido político con derecho a participar en la asignación de diputados

bajo el principio de representación proporcional, lo cual se hace implementando reglas de

tres, y de lo cual se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 9

Menos
votación de los

partidos políticos que
no hayan alcanzado el Menos

3% de la votación votos de los Votaciónestatal emitida: Menos candidatos no válida emitidaVotación total votos nulos registrados

299,741
1. PRD 8,414
2. MORENA 7,340
3. PH 4,567 266,3464. PES 3,887 9,053 134

Suma de la votación
de los cuatro =

24,208

Resulta de lo anterior que la Votación válida emitida de la elección es de 266,346 votos.
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Con relación a este punto, el ordenamiento en cita, establece pasos secuenciales para que

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado proceda a la asignación de las 9

diputaciones por el principio de representación proporcional, mismos que de acuerdo con lo

preceptuado en el inciso b), del apartado legal invocado, refieren:

C) APLICACiÓN DE MANERA CONJUNTA, SISTEMÁTICA y FUNCIONAL DE LAS

REGLAS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS B) Y C) DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL

ARTíCULO 259 Y EL NUMERAL 260 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

Cociente de asignación = 29,594 votos

266,346/ 9 diputaciones de RP = 29,594

COCIENTE DE ASIGNACiÓN: De conformidad con lo dispuesto por la fracción 11, del primer
párrafo del artículo 259 del Código de la materia, el cociente de asignación es el equivalente

:~n:i~i~rd~r~::::::t::,:~ap~o:~~:~~n:~,t;:~::~~::I:adiPutacionesporasignarmediantee~
Votación Válida Emitida = 266,346 votos "-.J~

Porcentaje mínimo = 7,990.38 votos

3% * 266,346/100 = 7,990.38 votos

Votación Válida Emitida = 266,346 votos

PORCENTAJE MíNIMO: Según lo preceptuado por la fracción 1, del primer párrafo del

artículo 259 del Código Electoral del Estado, el porcentaje mínimo es el equivalente al 3%
de la votación válida emitida a que se refiere el primer párrafo del artículo 258 del
ordenamiento legal en cita; luego entonces, se aplica la siguiente Regla de tres:
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Tabla 12

Votación Votación Votación
Partido Político válida de utilizada por después de

cada pp porcentaje asignación
mínimo directa

Partido Acción Nacional 117,628 7,990.38 109,637.62
Partido Revolucionario Institucional 90,600 7,990.38 82,609.62
Partido Verde Ecologista de México 16,907 7,990.38 8,916.62
Partido del Trabajo 9,100 7,990.38 1,109.62
Movimiento Ciudadano 17,704 7,990.38 9,713.62
Partido Nueva Alianza 14,407 7,990.38 6,416.62
Total de Votación Válida emitida y 266,346 -------- 218,403.72curules asignadas

De la totalidad de la votación de cada partido político se restarán los votos que hayan sido
• utilizados en esta ronda de asignación; por lo que los votos de cada instituto político quedan
I en la siguiente forma:

Tabla 11

Votación Porcentaje de Diputados Votación
Partido Político válida de Votación por utilizada por

cada pp Válida emitida asignación porcentaje
directa mínimo

Partido Acción Nacional 117,628 44.16 1 7,990.38
Partido Revolucionario Institucional 90,600 34.02 1 7,990.38
Partido Verde Ecologista de México 16,907 6.35 1 7,990.38
Partido del Trabajo 9,100 3.42 1 7,990.38
Movimiento Ciudadano 17,704 6.65 1 7,990.38
Partido Nueva Alianza 14,407 5.41 1 7,990.38
Total de Votación Válida emitida y 266,346 100.00 6 --------

curules asignadas

emitida.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 259, primer párrafo, del Código Electoral del

Estado, todo partido político que haya obtenido el 3.0% de la votación válida emitida, se les

asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de

los triunfos de mayoría que hubiese obtenido; por lo que en una primera ronda, se asignará

un diputado a cada partido político que no se encuentre en el supuesto del cuarto párrafo del ~

artículo 258 y que hayan obtenido por lo menos el 3.0% de la votación válida emitida, que en ~

el caso equivale a la cantidad de 7,990.38 votos, lo cual se establece de la manera ~

siguiente: "'\

Asignación directa por la obtención del porcentaje mínimo de la votación válida1.
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Adicionalmente se establece la definición que contiene el artículo 15 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales

Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma

del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

De conformidad con los preceptos legales antes citados, ningún partido político podrá contar

con más de 16 diputados por ambos principios, ni que su número representen un porcentaje

total del Congreso que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida, entiéndase

por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas, y para los

efectos de la aplicación de la fracción 11del artículo 54 de la Constitución, se entiende por r

votación válida emitida la que resulte deducir de la suma de todos los votos nulos y los

correspondientes a los candidatos no registrados (Artículo 15 de Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales).

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes En ningún caso, u
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación ~
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere
recibido menos ocho puntos porcentuales."

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

1.
11. ... (Párrafo tercero).

"ARTICULO 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

11. Encuadramiento de las asignaciones realizadas a los umbrales de

representación establecidos en el último párrafo del artículo 258 del ordenamiento

comicial en cita y artículo 116, fracción 11,párrafo tercero, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROCESOElECTORAL 2014-2015

28 de junio de 2015



ACUERDO NO. IEE/CG/A091/2015
Asignación de Diputados Localesde Representación Proporcional

Página26 de 43

111. Asignación de diputaciones por "cociente de asignación".

Como se observan de las Tablas 11 y 12, se han asignado 6 diputaciones por el principio de

representación proporcional, bajo el concepto de porcentaje mínimo, faltando por asignar
por el referido principio 3 curules, a efecto de completar la asignación de las 9 diputaciones
que habrán de integrar el Congreso del Estado, por el principio de representación

proporcional, por lo que siguiendo con el procedimiento previamente establecido en el

Código de la materia para las asignaciones respectivas, se procede a ejecutar lo que al

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla anterior, ninguno de los institutos políticos después
de la asignación directa de diputados por el principio de representación proporcional

sobrepasa los límites de representación en el Congreso, establecidos por la Constitución

- Federal y el Código Electoral del Estado. Sin embargo, es preciso mencionar que si al
Partido Acción Nacional se le asignara otra diputación, es decir, que su número total de
iputados por ambos principios fuera de 12, lo cual equivale a un 48% de representación en

I Congreso del Estado, estaría sobrerrepresentado, ya que el porcentaje antes señalado,

excede en más de ocho puntos a su porcentaje de votación emitida.

Tabla 13

Porcentaje
Total del Porcentaje Máximo de Sobrepasa los

Partido diputados Porcentaje de sobre- límites legales
político por en el Votación representación: de sobre-ambos Congreso estatal votación

principios emitida efectiva más representación

8%
PAN 11 44% 39.24 47.24% No

PRI 7 28% 30.23 38.23% No

PVEM 1 4% 5.64 13.64% No

PT 1 4% 3.04 11.04% No

MC 1 4% 5.91 13.91% No

PNA 1 4% 4.81 12.81% No

Por lo anterior se procede verificar que hasta este momento ningún partido político rebase

los umbrales de sobre-representación establecidos en el artículo antes señalado.
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Tabla 14

Votación del
Votación partido entre DiputacionesPartido después de cociente de

Político asignación asignación
que pueden

directa asignarse

29,594 votos

PRI 82,609.62 82,609.62/29,594 2,79

Me 9,713.62 9,713.62/29,594 0.33

PVEM 8,916.62 8,916.62/29,594 0.30

PNA 6,416.62 6,416.62/29,594 0.22

PT 1,109.62 1,109.62/29,594 0.04

efecto dispone el inciso e), del segundo párrafo del artículo 259, en correlación con la

fracción 1, del artículo 260, ambos preceptos legales del ordenamiento que nos ocupa,

haciéndolo de la siguiente manera:

En una segunda ronda y como existen 3 diputaciones por asignar, se realizará la asignación

por cociente de asignación de manera alternada entre cada partido político con base a su

votación restante, iniciando con el partido político que haya obtenido el mayor porcentaje

de la votación válida emitida; que como se puede apreciar en la Tabla 11, es el Partido

Acción Nacional, sin embargo y tal como se expuso en la fracción 11del inciso B), a dichO--'c-t--

instituto político no se le podrán asignar más diputaciones por el principio de representación
proporcional, toda vez que estaría excediendo su porcentaje de representación en el

Congreso en más de ocho puntos a su porcentaje de votación emitida. Luego entonces, el
partido político que le sigue de forma decreciente en cuanto al porcentaje de la votació

válida emitida, es el Partido Revolucionario Institucional; así pues se procede a realizar

dicha distribución, en base a la fracción I del artículo 260 del Código de la materia, es decir,

se asignarán a cada partido político tantas diputaciones como número de veces contenga su
votación el cociente de asignación, es decir, 29,594 votos, iniciando con el PRI, resultando
al efecto lo siguiente':
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Antes es preciso señalar que el Partido Revolucionario Institucional ya no participará en esta

ronda, toda vez que actualmente el referido instituto cuenta con 9 diputados por ambos

principios y si se le asignara otra diputación, es decir, que su número total de diputados

En razón de lo anterior y toda vez que queda pendiente de asignar una diputación, se

procederá a la asignación de la misma por el criterio de resto mayor.

.
" Asimismo la fracción II del artículo 260 del Código de la materia, señala que si después de

plicarse el cociente de asignación quedan diputaciones por repartir, éstas se distribuirán

~' or el método del resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados por

~cada uno de los partidos políticos.

De conformidad con el artículo 259, fracción 111,del Código Electoral del Estado, el Resto

Mayor es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político,

una vez hecha la asignación de curules y habiendo aplicado las reglas de porcentaje mínimo

y cociente de asignación a que se refieren los incisos b) y c) del mismo precepto legal.

Asignación de diputaciones por "Resto mayor"IV.

Tabla 15

Diputados por
Partido Político cociente de

asignación
Partido Revolucionario Institucional 2

Conforme a lo anterior, de acuerdo a la votación válida de cada partido político, el Partido

Revolucionario Institucional alcanza 2 diputaciones; el resto de los institutos políticos no

alcanzan ninguna diputación toda vez que no cubren con su votación la cantidad de votos

que cuesta un diputado distribuido por cociente de asignación. Por lo que al ser el Partido

Revolucionario Institucional el único con derecho a asignaciones de diputados por el

principio de representación proporcional bajo el criterio de Cociente de Asignación, y que de

acuerdo al mismo le corresponden 2 curules, es que se le asignan las mismas.
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Tabla 17

Diputados Diputados Diputados Total de

Partido Político por por cociente por resto diputados por
porcentaje de asignación mayor representación
mínimo proporcional

Partido Acción Nacional 1 O O 1

Partido Revolucionario 1 2 O 3Institucional
Partido Verde Ecologista 1 O O 1de México

Partido del Trabajo 1 O O 1

Movimiento Ciudadano 1 O 1 2

Partido Nueva Alianza 1 O O 1

TOTAL 6 2 1 9

En consecuencia, la asignación de diputados queda ajustada en los términos siguientes:

Tabla 16

Partido Político Votación después de Diputados por resto
asignación directa mayor

MC 9,713.62 1

PVEM 8,916.62 O

PNA 6,416.62 O

PT 1,109.62 O

Luego entonces, quedando 1 diputado por asignar, mismos que será mediante el Resto

Mayor, es necesario señalar la votación no utilizada de cada uno de los partidos políticos

con derecho a participar en la asignación de diputados bajo el principio de representación

proporcional; a excepción del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

fuera de 10, lo cual equivale a un 40% de representación en el Congreso del Estado, se

encontraría sobrerrepresentado, ya que el porcentaje antes señalado, excede en más de

ocho puntos a su porcentaje de votación emitida, el cual fue de 30.23 por ciento.
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así como en virtud del principio de paridad de género sustentado en la norma

constitucional y resoluciones jurisdiccionales en la materia, las ciudadanas y los

ciudadanos que en razón de su posición en la lista registrada, para dicho cargo por dicho

~ principio, por los partidos políticos en la etapa preparatoria del presente proceso electoral,

'" son los a continuación se señalan

"ARTíCULO 260.- Para la asignación de diputaciones se observará el procedimiento siquiente:
l.
11.
l/l. Todas las asignaciones seguirán el orden que los candidatos a diputados plurinominales

tengan en las listas respectivas".

6a._ En virtud de lo expuesto, una vez realizada la asignación de Diputados por el prinCiPiO'

de representación proporcional en términos del artículo 260 fracción 111del Código

Electoral del Estado, el cual a la letra dice:

Tabla 18

Diputados de Diputados de Total dePartido Político mayoría relativa representación diputadosproporcional

Partido Acción Nacional 10 1 11
Partido Revolucionario

Institucional 6 3 9
Partido Verde Ecologista de O 1 1México

Partido del Trabajo O 1 1

Movimiento Ciudadano O 2 2

Partido Nueva Alianza O 1 1

TOTAL 16 9 25

Por lo anterior, el Congreso del Estado quedaría conformado en los términos siguientes:
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T"» No obstante lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,

establece en su artículo 1°, que el Estado reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así

como las garantías para su protección, en su tercer párrafo enuncia además, que esa

obligación corresponde a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias,

puntualizando en el párrafo siguiente expresamente la prohibición de discriminación entre

otros, por cuestiones de género. Las fracciones VI y VIII del citado dispositivo enuncian a su

vez que las autoridades del Estado velarán por la defensa de los Derechos Humanos e

instituirán los medios para su salvaguarda y que todos los ciudadanos tienen el derecho de

Tabla 19

Total de diputados por Nombre
Partido Político representación

proporcional

Partido Acción Nacional 1 Julia Licet Jiménez
Angula

Federico Rangel Lozano

Partido Revolucionario 3 Graciela Larios Rivas
Institucional J. Francisco Anzar

Herrera

Partido Verde Ecologista 1 Nabar Ochoa Lópezde México

Partido del Trabajo 1 Joel Padilla Peña

Leticia Zepeda Mesina

Movimiento Ciudadano 2
Francisco José Yáñez

Centeno y Arvizu

Partido Nueva Alianza 1 José Adrián Orozco Neri

TOTAL 9
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9a._ Que en estos términos, se precisa la oportunidad histórica para el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado de Colima de establecer la asignación de Diputados bajo el

principio de Representación Proporcional, considerando, en ejercicio de las acciones

afirmativas correspondientes, ponderar el Principio de Paridad de Género, en una

interpretación sistemática y extensiva de los artículos 1°, 4°, 41, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°, 86 Bis, de la Constitución local; así como en

el cumplimiento de los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y

8a._ Que las condiciones de Paridad de Género, constituyen una obligación asumida por el

Estado en sus diferentes ámbitos, tanto Federal, como Estatal y Municipal, y que

necesariamente se traduce en la observación en términos de igualdad del acceso de

mujeres y hombres a los cargos públicos, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los

siguientes instrumentos internacionales ratificados por México, como son los artículos 23, 25

Y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Y 7, de la Convención sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 11 Y 111, de la Convención de los

Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j) y 5, de la Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y que se han materializado

además en los cuerpos legales nacionales, como es en los artículos 1, 6, 17 párrafo primero,

¡ 36, fracciones 111, IV Y V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

artículo 2° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de

representantes libremente elegidos, destacando el segundo párrafo de la fracción

últimamente invocada: "Este derecho incluye el de votar y ser elegidos en elecciones

periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el Estado de Colima,

siempre y cuando se reúnan los requisitos que establezcan esta Constitución y las leyes de

la materia ... ".
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1oa._ Que en este contexto, dado que el propio artículo 7 primer párrafo de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que: "Votar en las elecciones

constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de

elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos

Al contrario, la regla de paridad es una medida de configuración permanente para integrar

los órganos de gobierno colegiados que emergen de una elección democrática y que, como

regla, constituye una de las manifestaciones de la igualdad, que no se agota aquí, sino que

como valor y como principio irradia en el ordenamiento jurídico mexicano. Obedece y

responde, más que al espíritu que subyace en las acciones afirmativas, a una forma

diferente de entender la representación política y la democracia representativa, que algunos

refieren como "democracia paritaria" o "democracia pluralista".

"La paridad es una regla de integración de los órganos representativos federal y locales

prevista en el artículo 41, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. No obstante, el mandato de igualdad sustantiva que irradia nuestra Constitución

no se agota en esta regla de configuración de la representatividad democrática. La paridad,

a diferencia de las cuotas de género, no es una acción afirmativa, es una regla permanente

para la integración de ciertos órganos de elección popular con el fin de garantizar la

representación de la pluralidad de la sociedad mexicana. Esto es, no se trata de una medida

provisional con el fin de favorecer a un grupo vulnerable, como son las "cuotas" donde se

garantizan mínimos de participación a grupos en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior es así, porque como lo ha sostenido la Sala Regional Toluca del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión Constitucional

Electoral STJRC21 /2015 y su acumulado STJRC22/2015, seguido por el Partido Acción

Nacional y MORENA, contra la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de

Colima, en el estudio de la dimensión formal y material de la integración paritaria:

Objetividad en el ejercicio de la función electoral y de la vida democrática de nuestra

entidad.
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políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener

acceso a cargos de elección popular", y que en estas condiciones es obligación del Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, hacer vigentes los Derechos Humanos

no solamente al momento de analizar 10$ registros, sino también es su obligación

materializar el sentido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los

Tratados Internacionales e incluso la vocación del Estado de Colima, para que la paridad de
género sea vigente inclusive en la asignación de los diputados por la vía de la

representación proporcional, pues de no hacerse así, el resultado podría constituirse com

un incumplimiento de la ley. En ese entendido, el principio de igualdad al que aspira y

responde la paridad en materia político electoral, que es la que nos ocupa, debe ser

procurado por las autoridades electorales, y los partidos políticos, en tanto entidades de

interés público, no sólo a nivel formal, como el cumplimiento de la división paritaria de las

candidaturas, sino a nivel material, como una repartición que asegure la representación ~

igualitaria de hombres y mujeres. "J~

11a._ Es pertinente en este punto, establecer la legitimidad de la preocupación expresada

por las asociaciones civiles referidas en el proemio del presente Acuerdo, en cuanto a la

observancia por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de las
condiciones de paridad de género en la asignación de diputados bajo el principio de
representación proporcional, con mayor razón por tratarse el tema de los derechos político

electorales con perspectiva de género, que es de orden público e interés social, pero

además, en virtud de la obligación que asiste a la autoridad de dar respuesta cabal a las
. ".' quietudes de la sociedad organizada en términos del artículo 8° de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que a toda petición deberá recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Y si bien dicha opinión técnica no

es vinculante para el Instituto, dan cuenta que en la sociedad civil existe la inquietud por la

vigencia de la ponderación de los Derechos Humanos de los grupos que históricamente se

han visto más vulnerables, en el caso que nos ocupa, de las mujeres como integrantes de
un grupo colectivo que normalmente ha sido clasificado como vulnerable en el ejercicio del
derecho a acceder a los cargos de elección popular.
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13a. Que para el efecto, es emblemático el asunto seguido en la Sala Regional Monterrey

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número de expediente SM

JDC-287/2015, por cuanto sometió al análisis jurisdiccional las medidas adoptadas por el .

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para hacer efectiva la paridad de género y'

enfatizó que dicha institución ejerció sus facultades de manera plena y acordes al mandato

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo "

dispuesto por los artículos 1°, 4° Y 41, en que se obliga en principio a toda especie de

autoridades a observar los Derechos Humanos, a la luz de los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que hizo se itera, precisamente en el

ámbito de sus competencias y facultades. De manera que concluyó que las autoridades

administrativas, dentro de sus facultades reglamentarias, les corresponde garantizar el

respeto y eficacia de los derechos fundamentales. Así, respecto del principio de certeza, la

referida Sala Regional sostuvo que la seguridad jurídica deviene de lo que previsiblemente

se puede esperar de una autoridad constituida y ésta debe encontrarse sustentada en el

relación con el derecho humano de igualdad.

12a.- Que no pasa desapercibido para este Consejo General, de la existencia de

argumentos contrarios a la postura que se asume en función de las acciones afirmativas

tendientes para la ponderación de los Derechos Humanos, en este caso, para establecer la '\

paridad de género por sobre las listas que los partidos políticos presentaron para el registro ~

de candidatos a diputados bajo el principio de representación proporcional y que giran en~

torno a la observación de los principios de certeza y seguridad jurídica. Lo cierto es que ~

precisamente la naturaleza de las acciones que se proponen, asumen la alta

responsabilidad de dar certeza y seguridad jurídica, garantizando los Derechos Humanos en

los términos enunciados por los artículos 1°, 4°, 41, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, dando vigencia a la paridad de género y con ello garantiza

una equilibrada participación democrática de ambos géneros en la vida democrática del

país. En concordancia con lo anterior, este Consejo General propone establecer acciones

afirmativas en favor del género femenino, como un mecanismo administrativo o en ejecución

de la ley para remediar la precaria representación de la mujer en el estado de Colima, en
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15a.- En esta tesitura y habiéndose entregado las constancias de mayoría a 16 diputados

bajo el principio de mayoría relativa y que al efecto, está pendiente la asignación de 9

curules para integrar la próxima Legislatura, lo cual procede a través del sistema de

representación proporcional, en la forma y términos enunciados por los artículos 258 al 260
~inclusive, del Código Electoral del Estado; de modo que ninguno de los partidos exceda para
el efecto del número de 16 diputados por ambos principios, como tampoco debe exceder en
u representación en el Congreso, por más del 8% de diferencia con relación a la votación

mitida en la jornada electoral, así como lo advertido por el artículo 116 fracción II párrafo

tercero, la legislatura de los Estados se integraran con diputados electos, según los

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen

sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por

ambos principios que representen un porcentaje total de la legislatura que exceda en 8

puntos su porcentaje de votación emitida. Lo que se advierte que no se actualiza en el caso
y que todos y cada uno de los partidos que alcanzaron el porcentaje que garantiza la
permanencia de su registro, tienen vigente su derecho a obtener curules bajo el principio de
la representación proporcional.

así como por el artículo 15, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

~ y 258, del Código Electoral del Estado de Colima. Cada uno de los partidos contendientes y

~ que hayan alcanzado cuando menos el 3% de la votación válida, tendrán derecho a la

asignación mediante el principio de representación proporcional, pero además, el Consejo

General del Instituto Electoral debe ser cuidadoso para que al hacerse efectivas tales

asignaciones se observe el principio de paridad de género.

14a.- Que en un razonamiento necesario, debe decirse que no se violenta con esto derecho

alguno de los partidos políticos, dado que finalmente, cada uno de estos serán

representados en la medida de sus resultados electorales en relación al resultado de la

votación válida emitida, en principio, y votación total, en una segunda ronda, atento a lo

marco Constitucional, y consecuentemente, instaurada para la protección de los derechos y

libertades a cuyo servicio se estructura todo el ordenamiento jurídico.
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17a.- En estas condiciones, la asignación de las diputaciones bajo el principio de

representación proporcional atendiendo a la lista de prelación presentada durante el registro

de los partidos políticos sería la siguiente de conformidad con establecidos en el último

párrafo del artículo 258 del Código Electoral del Estado y el artículo 116, fracción 11, párrafo

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece

que ningún partido político podrá contar con más de 16 diputados por ambos principios, ni

que su número representen un porcentaje total del Congreso que exceda en 8 puntos a su

porcentaje de votación emitida.

tiene que darse seguimiento a todo el proceso a fin de que esa representación de ambos
géneros quede garantizada en la asignación final de las curules que conformarán la LVIII
Legislatura del Estado de Colima, para materializar la paridad.
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1Sa.- Que en este orden de ideas, dado que las listas presentadas por los seis partidos que

alcanzaron el 3% en el resultado de las votaciones derivadas de la jornada electoral del 7 de

junio en curso, presentaron listas de candidatos a diputados bajo el principio de

representación proporcional, en su mayoría encabezadas por varones, a excepción de los

institutos políticos Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para el efecto de hacer

efectiva la paridad de género y en apego al mecanismo de asignación emitido por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en

los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y de
Revisión Constitucional, en el expediente SM-JDC-287/2015 y acumulados, al que se hace
referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, este Consejo General

propone que la asignación sea considerando en primer lugar de todas y cada una de las

listas, a mujeres, a fin de garantizar la paridad de género y que en la segunda vuelta, en,
respeto a la alternancia, se sigan varones siguiendo la prelación propuesta por los partidos

políticos. Lo anterior, se reitera, porque los trabajos encaminados a garantizar la paridad de -,

género no pueden quedar en la aprobación de las listas registradas de candidatos, sino que
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Tabla 21

.~. ? 1;:: rr1·t lii~1 ~~" w %!.WF"< .~ .~.·~,Ii·i.l"i iª' L 'l~ .~¿'... '~. .'\
'''i.. Pa~iél(fPQlítico.~j\f . 'r~¡( 'i. N(¡~ml:)r~, ~",. Género'.' '",

Partido Acción Nacional Julia Lizeth Jiménez Angula Mujer

Partido Revolucionario Institucional Federico Rangel Lozano Hombre

Partido Revolucionario Institucional Graciela Larios Rivas Mujer

Partido Revolucionario Institucional J. Francisco Anzar Herrera Hombre

Movimiento Ciudadano Leticia Zepeda Mesina Mujer
Movimiento Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Hombre

Arvizu
Partido Verde Ecologista de México Nabar Ochoa López Hombre

Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri Hombre
Partido del Trabajo Joel Padilla Peña Hombre

3 mujeres
TOTAL 9 6 hombres

18a.- En virtud de que las designaciones establecidas en las listas de candidatos a
Diputados por el principio de Representación Proporcional por parte de los Partidos Políticos

arroja el resultado de la integración a la próxima legislatura de nuestro Estado con una

integración en los nueve espacios de 3 mujeres y 6 hombres, dándose un total de la

integración en el Congreso de 17 hombres y 8 mujeres, no cumpliéndose así con el principio

de la Paridad, establecido en la normatividad local, nacional e internacional citado en

supralíneas.

Tabla 20

~
Partido Acción Nacional 1 O O 1

~
Partido Revolucionario 1 2 O 3
Institucional
Partido Verde Ecologista de 1 O O 1
México
Partido del Trabajo 1 O O 1

Movimiento Ciudadano 1 O 1 2

Partido Nueva Alianza 1 O O 1

TOTAL 6 2 1 9
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Tabla 22

MujerVerónica Lizeth Torres RolónPartido del Trabajo

MujerBertha Alicia Salazar MolinaPartido Nueva Alianza

MujerMartha Alicia Meza OregónPartido Verde Ecologista de México

MujerLeticia Zepeda MesinaMovimiento Ciudadano

MujerGraciela Larios RivasPartido Revolucionario Institucional

a) POR PORCENTAJE MíNIMO:

Por lo anterior, es que se propone la conformación en los siguientes términos:

• En caso de que varios partidos no cuenten con mujeres ganadoras en los distritos ~

uninominales o bien, cuenten con el mismo número de triunfos se comenzara por~

asignar a integrantes del género subrepresentado de la lista del partido que haya ~

obtenido la menor votación.

19a.- En este sentido éste Consejo General propone que la designación de los diputados por

el principio de Representación Proporcional y atendiendo el principio de prelación, sea en

atención a los siguientes postulados que emitiera la Sala Regional de Nuevo León, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional, en el

expediente SM-JDC-287/2015 y acumulados, que señalan lo siguiente:

• Una vez concluido el ejercicio, evaluará si es necesario efectuar ajustes

garantizar una integración paritaria de la legislatura y,
tantos ajustes como sean necesarios, comenzando con los partidos políticos que,

proporcionalmente, cuenten con menor representación del género subrepresentado

en el Congreso Local.
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Tabla 25

MujerVerónica Lizeth Torres Rolón

MujerBertha Alicia Salazar Malina

MujerMartha Alicia Meza Oregón

Partido Nueva Alianza

~ Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

HombreFrancisco José Yáñez Centeno y ArvizuMovimiento Ciudadano

MujerLeticia Zepeda MesinaMovimiento Ciudadano

MujerEsther Gutiérrez Andradeartido Revolucionario Institucional

HombreFederico Rangel Lozanoartido Revolucionario Institucional

MujerGraciela Larios Rivas

~ 1 Tabla 24

'-J ~ Por lo anterior, la composición final de diputaciones por el principio de representación

proporcional, atendiendo a la fórmula de asignación, así como a los principios de paridad de

género, sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano,
así como por la Constitución Política del Estado, además de los múltiples criterios y

resoluciones jurisdiccionales emitidos en la materia, quedaría de la siguiente manera:

Tabla 23

MujerEsther Gutiérrez AndradePartido Revolucionario Institucional

POR COCIENTE DE ASIGNACiÓN:
61íti
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TERCERO: En términos de lo dispuesto por el artículo 262 del Código Electoral del Estado,

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 261 del Código Electoral del

Estado, expídanse y entréguense las constancias de asignación, respecto de las 9

diputaciones por el principio de representación proporcional. Asimismo, expídanse y hágase

entrega a cada uno de los candidatos de las listas de diputados plurinominales de los

partidos con derecho a ello, a los que no se les asignó el cargo de diputados por el principio

de representación proporcional, de la constancia de prelación correspondiente, en la que se

especifique el orden con que apareció en la lista de candidatos registrada para tal efecto,

para efectos de lo dispuesto en el artículo 22, cuarto párrafo, de la Constitución Política del

Estado.

remítanse al Congreso del Estado, copia certificada de las constancias de mayoría

expedidas y entregadas en términos de los artículos 255 y 255 BIS del Código Electoral del

~.,

A C U E R DO:

PRIMERO: En términos de las consideraciones vertidas en el presente documento, este ~

Consejo General determina el cómputo de la votación para la asignación de diputados por el

principio de representación proporcional, asi como la asignación correspondiente de las 9~

diputaciones al Congreso del Estado por dicho principio, ajustado a la norma

constitucional en materia de paridad de género, igualdad y derechos humanos, así

como la elegibilidad de los candidatos y la validez de la elección respectiva.

Resulta preciso asentar que los ciudadanos en mención, como se aprobó mediante acuerdo

IEE/CG/A062/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado,

acreditaron en tiempo y forma los requisitos de elegibilidad a que alude el artículo 24 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los del artículo 21 del

Código Electoral del Estado, calidades que se les tienen por cumplidas y ante la celebración

de una elección auténtica, libre, periódica y pacífica, se declara la validez de la elección de

diputados por el principio de representación proporcional y la elegibilidad de los candidatos

asignados por el este principio, en virtud de lo cual, con fundamento en la fracción XXIII d

artí culo 114 del Código Electoral del Estado, se em iten los siguientes puntos de

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
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El presente Acuerdo fue aprobado en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del
Consejo General celebrada el 28 (veintiocho) de junio de 2015 (dos mil quince), en lo

general por mayoría de 6 votos de los Consejeros Electorales: Consejera Presidenta

Maestra Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, Licenciada Ayizde Anguiano Polanco,

Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, Maestra

Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Doctora Verónica Alejandra González Cárdenas. , y la

reserva del voto de la Consejera Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez, para lo cual se

engrosa el oficio que remitió.

QUINTO: Con fundamento en el artículo 113 del Código de la materia, publíquese el

presente documento en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en la página de interne':::.l-::::>._'

del Instituto Electoral del Estado.

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a todos

los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
con la finalidad de que surtan los efectos legales a que haya lugar.

Estado; así como las de asignación y prelación expedidas y entregadas en virtud del

presente instrumento, para los efectos legales procedentes.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROCESOELECTORAL2014-2015

28 de junio de 2015

Se aprobó en lo particular los considerandos del 6° al 19a, a propuesta de las Consejeras
Isela Uribe Alvarado y Verónica Alejandra González Cárdenas, respecto a modificar la lista

del proyecto de acuerdo original fundamentando en la fracción III del artículo 260 del Código
Electoral del Estado, en lo concerniente a la asignación de diputaciones locales por el

principio de representación proporcional, atendiendo a la Equidad, Paridad y Perspectiva de

género; propuesta aprobada por mayoría de cinco votos a favor de los Consejeros

Electorales, Licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez,

Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, Maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarado,
'. Doctora Verónica Alejandra González Cárdenas. El voto en contra de la Consejera

Presidenta Maestra Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, y la reserva del voto de la

Consejera Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez, para lo cual se engrosa el oficio que

remitio.
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La presente foja forma parte del acuerdo número IEE/CG/A091/2015 del Proceso Electoral
Local 2014-2015, aprobado en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Estado, celebrada el día 28 (veintiocho) de junio del año 2015 (dos mil quince).

LIC. JOSÉ lUI

UIANO palANCaL1C

MTRA. ISElA GUADAlU
AlVARADO

LIC. RAÚl M

CONSEJEROS ELECTORALES

EL SECRETARIO EJ CUTIVO
DEL CONS O GE ERAL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PROCESOELECTORAL2014-2015

28 de junio de 2015

MTRA.FElíCITAS AL-ÉJANDRAVAllADARES
},r(GUIANO

LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL



IV. En este tenor, la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, inició trabajos
tendientes a la observación del principio de paridad en las acciones del Consejo General,
realizando trabajos los días 23, 24 Y 25 de marzo de 2015, que concluyeron con la emisión
del documento deno~inado: DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE EQUIDAD, ~ARIDAD ~
PERSPECTIVA DE GENERO, POR EL QUE SE ANALIZA LA IMPLEMENTACION DE LOS

1

l. Diseñar y coordinar la operación de un sistema integral de planeación, seguimiento
y evaluación en materia de equidad, paridad y perspectiva de género.-------------------

11. Analizar los procesos institucionales y, en su caso, proponer el rediseño de los
mismos propiciando que la equidad, paridad y perspectiva de género se integre en
cualquier acción que planifique programas o proyectos en todas las áreas y en
todos los niveles del Instituto Electoral del Estado.---------------------------------------------

111. Administrar la información que genere acerca del desarrollo y cumplimiento de los
programas y proyectos institucionales en materia de equidad, paridad y perspectiva
de géne ro.--------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Coordinar bajo la supervisión de la Presidencia, la relación interinstitucional en el
ámbito gubernamental, social y nacional, en materia de equidad, paridad y
perspectiva de género por parte del Instituto Electoral del Estado, que se requiera
tanto para el fortalecimiento de la institucionalización.----------------------------------------

V. Coadyuvar a la Secretaría Ejecutiva en la revisión del cumplimiento por parte de los
partidos políticos y/o candidatos independientes, de la obligación de la paridad de
género en la postulación de sus candidaturas.--------------------------------------------------

VI. Presentar los dictámenes que correspondan, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 112 del Código Electoral del Estado y 34, segundo párrafo, del Reglamento
Interior del Instituto Electoral del Estado.----------------------------------------------------------

11. En el propio Acuerdo, se fijaron como funciones de la Comisión nombrada, las siguientes:-

1. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó mediante Acuerdo
IEE/CG/A023/2014 con fecha 24 de diciembre de 2014, la creación de la Comisión de
Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, que se integró con cuatro Consejeros Electorales
y un representante de los partidos políticos ante el Consejo.

ANTECEDENTES

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISiÓN DE EQUIDAD, PARIDAD y PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA LA ASIGNACiÓN DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL AJUSTADO A LA NORMA CONSTITUCIONAL DE
PARIDAD DE GÉNERO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015.

¡

\
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:1 III.Conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del
i\ Estado y acorde con las funciones encomendadas a la presente Comisión, en el acuerdo
'; precitado, previa convocatoria propuesta con fecha 25 de junio de 2015 y celebrada con esta
; fecha, 26 de junio de 2015, los integrantes de la misma celebramos trabajos tendientes a
: \ emitir dictamen para la asignación de los cargos de diputados bajo el principio de
1 ¡ Representación Proporcional.
\i
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VI. Que el 5 de abril de 2015, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, en los Juicios para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional, en el expediente SM-JDC-287/2015
y acumulados, emitió un mecanismo para procurar la integración paritaria del órgano
legislativo procurando, en la medida de lo posible, respetar, las listas presentadas por los
partidos políticos, yen caso de que esto no sea posible, aplicar un criterio razonable en las
modificaciones que son estrictamente necesarias hacer. Y que dicho mecanismo contempla
las siguientes medidas:

Tomando como referencia los resultados obtenidos en la elección
correspondiente, determinará el número de diputaciones que le corresponda
en total a cada uno de los partidos con derecho a ello.
Hecho lo anterior, realizará la asignación, respetando el orden de prelación
propuesto en sus listas -hombre-mujer o viceversa-.

". Dicha opinión técnica se sustentó en el método utilizado por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, en los Juicios para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional,
en el expediente SM-JDC-287/2015 y acumulados, así como en el artículo 10 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su opinión técnica las firmantes
refieren la necesidad de que el Congreso del Estado de Colima que integrará la
Legislatura, esté conformado por una mayoría de mujeres como una medida acción
afirmativa tendiente a ponderar su adecuada representación en el poder público al género
femenino, en tanto que en la LlX Legislatura se buscaría que la mayoría fueran varones.

CRITERIOS DE VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN
LOS REGISTROS DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS DE LAS PLANILLAS A
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y EL CRITERIO RELATIVO A QUE LAS LISTAS ~
DE DIPUTADOS LOCALES POR LA VíA DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL DE
LOS PARTIDOS POlÍTICOS SEAN ENCABEZADAS POR MUJERES.

V. Con fecha 25 de junio de 2015, se recibió en el Instituto Electoral del Estado, por conduct~
de la oficialía de partes, correspondencia dirigida a todos y cada uno de los Consejeros,
tratándose en este caso, de un escrito referido como opinión técnica, firmado por
representantes acreditadas de las asociaciones civiles denominadas CONSEJO
CIUDADANO 100 POR COLIMA, A.C., ASOCIACiÓN COLlMENSE DE UNIVERSITARIAS,
A.C., FUNDACiÓN IUS GÉNERO, A.C. Y el INSTITUTO GRISELDA ÁLVAREZ, en que
manifestaron tener un interés demostrable y justificable, por tratar un tema de orden público
e interés social, relativo a Derechos Humanos, de asuntos político-electorales,
específicamente atinentes a la Paridad de Género, haciendo de manifiesto su preocupación
de que no se cumplan las condiciones de Paridad de Género en la asignación de Diputados
bajo el principio de Representación Proporcional, y que de acuerdo a las listas de candidatos
registrada por los partidos y aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral, tendría
como consecuencia la subrepresentación de las mujeres en la conformación del Congreso
del Estado de Colima.

i

I
1
I
I~·/1
1
!



4°. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece en su
artículo 1°, que el Estado reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías
para su protección, en su tercer párrafo enuncia además, que esa obligación corresponde a
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, puntualizando en el párrafo
siguiente expresamente la prohibición de discriminación entre otros, por cuestiones de
género. Las fracciones VI y VIII del citado dispositivo enuncian a su vez que las autoridades,
del Estado velarán por la defensa de los Derechos Humanos e instituirán los medios para su
salvaguarda y que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los \
asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos,
destacando el segundo párrafo de la fracción últimamente invocada: "Este derecho incluye el
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por ": ~

!
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3°, Que por otra parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la \
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y el artículo 4° del mismo cuerpo normativo enuncia que los varones y las

¡ mujeres son iguales ante la ley; por su parte, el artículo 41, fracción 1, segundo párrafo, de la
,,-1, Constitución General de la República, prevé la obligación para los partidos de establece

reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas tanto a los cargos de
elección popular federal como local.

2°. Que el propio Código electoral local dispone las fórmulas que deben considerarse para el
efecto de establecer la referida asignación de curules bajo el referido principio de
representación proporcional, en sus artículos 257 a 260; en que habrá de observarse el
cociente mínimo, cociente de asignación, en los términos de los resultados de la elección
mencionada.

CONSIDERACIONES

Una vez concluido el ejercicio, evaluará si es necesario efectuar ajustes a fin de
garantizar una integración paritaria de la legislatura y, de ser preciso, efectuará
tantos ajustes como sean necesarios, comenzando con los partidos políticos que,
proporcionalmente, cuenten con menor representación del género subrepresentado
en el Congreso Local. ~
En caso de que varios partidos no cuenten con mujeres ganadoras en los distritos ~~ -,
uninominales o bien, cuenten con el mismo número de triunfos se comenzara por
asignar a integrantes del género subrepresentado de la lista del partido que haya
obtenido la menor votación.\

. ~¡:,::~~~{,
'. ~"o, ....,.....<;

,_::,1°. Que el artículo 114, fracción XXIII, y 256, del Código Electoral del Estado, corresponde al
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima hacer la asignación de los
Diputados bajo el principio de Representación Proporcional, en el tercer domingo siguiente al
de la elección, como en éste correspondería el 28 de junio de 2015, derivado de la jornada
electoral celebrada el día 7 del mes en curso.



Al contrario, la regla de paridad es una medida de configuración permanente para integrar los
órganos de gobierno colegiados que emergen de una elección democrática y que, como ~
regla, constituye una de las manifestaciones de la igualdad, que no se agota aquí, sino que

4

"La paridad es una regla de integración de los órganos representativos federal y locales
prevista en el artículo 41, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. No obstante, el mandato de igualdad sustantiva que irradia nuestra Constitución
no se agota en esta regla de configuración de la representatividad democrática. La paridad, a
diferencia de las cuotas de género, no es una acción afirmativa, es una regla permanente
para la integración de ciertos órganos de elección popular con el fin de garantizar la \
representación de la pluralidad de la sociedad mexicana. Esto es, no se trata de una medida
provisional con el fin de favorecer a un grupo vulnerable, como son las "cuotas" donde se
garantizan mínimos de participación a grupos en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior es así, porque como lo ha sostenido la Sala Regional Toluca del Tri
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
STJRC21/2015 y su acumulado STJRC22/2015, seguido por el Partido Acción Nacional y
MORENA, contra la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el
estudio de la dimensión formal y material de la integración paritaria:

i
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"-··60. Que en estos términos, se precisa la oportunidad histórica para el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado de Colima de establecer la asignación de Diputados bajo el ~
principio de Representación Proporcional, considerando, en ejercicio de las acciones .
afirmativas correspondientes, ponderar el Principio de Paridad de Género, en una
interpretación sistemática y extensiva de los artículos 1°, 4°, 41, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°, 86 Bis, de la Constitución local; así como en el
cumplimiento de los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y
Objetividad en el ejercicio de la función electoral y de la vida democrática de nuestra entidad.

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
en el Estado de Colima, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establezcan esta ( ,
Constitución y las leyes de la materia ... ". ~

5', Que las condiciones de Paridad de Género, constituyen una obligación asumida por el ~
Estado en sus diferentes ámbitos, tanto Federal, como Estatal y Municipal, y que
necesariamente se traduce en la observación en términos de igualdad del acceso de mujeres
y hombres a los cargos públicos, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los siguientes
instrumentos internacionales ratificados por México, como son los artículos 23, 25 Y 26, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Y 7, de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 11 Y 111, de la Convención de los Derechos
Políticos de la Mujer; 4, inciso j) y 5, de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y que se han materializado además en los
cuerpos legales nacionales, como es en los artículos 1, 6, 17 párrafo primero, 36, fracciones
111, IV Y V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; artículo 2° de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.



9°. Que no pasa desapercibido para esta Comisión, de la existencia de argumentos
contrarios a la postura que se asume en función de las acciones afirmativas tendientes para
la ponderación de los Derechos Humanos, en este caso, para establecer la paridad de
género por sobre las listas que los partidos políticos presentaron para el registro de
candidatos a diputados bajo el principio de representación proporcional y que giran en torno
a la observación de los principios de certeza y seguridad jurídica. Lo cierto es que
precisamente la naturaleza de las acciones que se proponen, asumen la alta responsabilidad
de dar certeza y seguridad jurídica, garantizando los Derechos Humanos en los términos \ _

5~

como valor y como principio irradia en el ordenamiento jurídico mexicano. Obedece y
responde, más que al espíritu que subyace en las acciones afirmativas, a una forma diferente r: ,
de entender la representación política y la democracia representativa, que algunos refieren ~
como "democracia paritaria" o "democracia pluralista". ~

7°. Que en este contexto, dado que el propio artículo 7 primer párrafo de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que: "Votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección
popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos
de elección popular", y que en estas condiciones es obligación del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Colima, hacer vigentes los Derechos Humanos no solamente
al momento de analizar los registros, sino también es su obligación materializar el sentido de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales e
incluso la vocación del Estado de Colima, para que la paridad de género sea vigente
inclusive en la asignación de los diputados por la vía de la representación proporcional, pues
de no hacerse así, el resultado podría constituirse como un incumplimiento de la ley. En ese
entendido, el principio de igualdad al que aspira y responde la paridad en materia político
electoral, que es la que nos ocupa, debe ser procurado por las autoridades electorales, y los

.r . partidos políticos, en tanto entidades de interés público, no sólo a nivel formal, como el \
"cumplimiento de la división paritaria de las candidaturas, sino a nivel material, como una '
repartición que asegure la representación igualitaria de hombres y mujeres.

8°, Es pertinente en este punto, establecer la legitimidad de la preocupación expresada por
las asociaciones civiles referidas en el proemio del presente Dictamen, en cuanto a la
observancia por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de las
condiciones de paridad de género en la asignación de diputados bajo el principio de
representación proporcional, con mayor razón por tratarse el tema de los derechos político
electorales con perspectiva de género, que es de orden público e interés social, pero
además, en virtud de la obligación que asiste a la autoridad de dar respuesta cabal a las
inquietudes de la sociedad organizada en términos del artículo 8° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que a toda petición deberá recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Y si bien dicha opinión técnica no es
vinculante para el Instituto, dan cuenta que en la sociedad civil existe la inquietud por la
vigencia de la ponderación de los Derechos Humanos de los grupos que históricamente se
han visto más vulnerables, en el caso que nos ocupa, de las mujeres como integrantes de un
grupo colectivo que normalmente ha sido clasificado como vulnerable en el ejercicio del
derecho a acceder a los cargos de elección popular.



12°. En esta tesitura y habiéndose entregado las constancias de mayoría a 16 diputados bajo
el principio de mayoría relativa y que al efecto, está pendiente la asignación de 9 curules
para integrar la próxima Legislatura, lo cual procede a través del sistema de representación
proporcional, en la forma y términos enunciados por los artículos 258 al 260 inclusive, del ~
Código Electoral del Estado; de modo que ninguno de los partidos exceda para el efecto del
número de 16 diputados por ambos principios, como tampoco debe exceder en su
representación en el Congreso, por más del 8% de diferencia con relación a la votación
efectiva obtenida en la jornada electoral, así como lo advertido por el artículo 116 fracción II
párrafo tercero, la legislatura de los Estados se integraran con diputados electos, según los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale: ~

11°. Que en un razonamiento necesario, debe decirse que no se violenta con esto derecho
alguno de los partidos políticos, dado que finalmente, cada uno de estos serán representados
en la medida de sus resultados electorales en relación al resultado de la votación v'
emitida, en principio, y votación total, en una segunda ronda, atento a lo dispuesto por los
artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el
artículo 15, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 258, del
Código Electoral del Estado de Colima. Cada uno de los partidos contendientes y que hayan
alcanzado cuando menos el 3% de la votación válida, tendrán derecho a la asignación
mediante el principio de representación proporcional, pero además, el Consejo General del
Instituto Electoral debe ser cuidadoso para que al hacerse efectivas tales asignaciones se
observe el principio de paridad de género.
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10°. Que para el efecto, es emblemático el asunto seguido en la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación de número de expediente SM-JDC-
287/2015, por cuanto sometió al análisis jurisdiccional las medidas adoptadas por el Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro para hacer efectiva la paridad de género y enfatizó que
dicha institución ejerció sus facultades de manera plena y acordes al mandato de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo dispuesto por
los artículos 1°, 4° Y 41, en que se obliga en principio a toda especie de autoridades a
observar los Derechos Humanos, a la luz de los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que hizo se itera, precisamente en el
ámbito de sus competencias y facultades. De manera que concluyó que las autoridades
administrativas, dentro de sus facultades reglamentarias, les corresponde garantizar el
respeto y eficacia de los derechos fundamentales. Así, respecto del principio de certeza, la
referida Sala Regional sostuvo que.Ia seguridad jurídica deviene de lo que previsiblemente
se puede esperar de una autoridad constituida y ésta debe encontrarse sustentada en el
marco' Constitucional, y consecuentemente, instaurada para la protección de los derechos y
libertades a cuyo servicio se estructura todo el ordenamiento jurídico.

enunciados por los artículos 1°, 4°, 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dando vigencia a la paridad de género y con ello garantizando una equilibrada ~
participación democrática de ambos géneros en la vida democrática del país. En
concordancia con lo anterior, esta Comisión propone establecer acciones afirmativas en favm:::~
del género femenino, como un mecanismo administrativo o en ejecución de la ley para
remediar la precaria representación de la mujer en el estado de Colima, en relación con el
derecho humano de igualdad.



140. En estas condiciones, la asignación de las diputaciones bajo el principio
representación proporcional atendiendo a la lista de prelación presentada durante el re .
de los partidos políticos sería la siguiente de conformidad con establecidos en el último
párrafo del artículo 258 del Código Electoral del Estado y el artículo 116, fracción 11,párrafo
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece
que ningún partido político podrá contar con más de 16 diputados por ambos principios, ni
que su número representen un porcentaje total del Congreso que exceda en 8 puntos a su
porcentaje de votación emitida. En la misma tesitura en el artículo 259 del Código en
referencia se establece las bases para la obtención del porcentaje mínimo, el consiente de
asignación y el resto mayor. El primero de estos se designa al partido político que haya
obtenido el 3% de la votación emitida. El segundo se obtiene de dividir la votación valida
emitida entre las nueve diputaciones por asignar, y teniendo como resultado una votación
valida de 266,346 y en base a la fracción I del artículo 260 del Código de la materia, que
establece que se asignarán a cada partido político tantas diputaciones como número de ,
veces contenga su votación el cociente de asignación, es decir, 29,594 votos, iniciando dicha
designación con el Partido Revolucionario Institucional en virtud de que el Partido Acción
Nacional, cumple con el supuesto establecido en el artículo 116, fracción 11,párrafo tercero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la designación de otro
diputado por el principio de Representación proporcional excedería los 8 puntos de s~~

!
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13°. Que en este orden de ideas, dado que las listas presentadas por los seis partidos que
alcanzaron el 3% en el resultado de las votaciones derivadas de la jornada electoral del 7 de
junio en curso, presentaron listas de candidatos a diputados bajo el principio de

.¿ representación proporcional, en su mayoría encabezadas por varones, a excepción de los
institutos políticos Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, para el efecto de hacer
efectiva la paridad de género y en apego al mecanismo de asignación emitido por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en
los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y de
Revisión Constitucional, en el expediente SM-JDC-287/2015 y acumulados, al que se hace
referencia en el Antecedente VI del presente Dictamen, esta Comisión propone que la
asignación sea considerando en primer lugar de todas y cada una de las listas, a mujeres, a
fin de garantizar la paridad de género y que en la segunda vuelta, en respeto a la alternancia,
se sigan varones siguiendo la prelación propuesta por los partidos políticos. Lo anterior, se
reitera, porque los trabajos encaminados a garantizar la paridad de género no pueden quedar
en la aprobación de las listas registradas de candidatos, sino que tiene que darse
seguimiento a todo el proceso a fin de que esa representación de ambos géneros quede
garantizada en la asignación final de las curules que conformarán la LVIII Legislatura del
Estado de Colima, para materializar la paridad.

sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por
ambos principios que representen un porcentaje total de la legislatura que exceda en 8~
puntos su porcentaje de votación emitida. Lo que se advierte que no se actualiza en el caso
y que todos y cada uno de los partidos que alcanzaron el porcentaje que garantiza la
permanencia de su registro, tienen vigente su derecho a obtener curules bajo el principio de
la representación proporcional.



9TOTAL
3 mujeres
6 hombres

HombreJoel Padilla PeñaPartido del Trabajo

HombreJosé Adrián Orozco NeriPartido Nueva Alianza

HombreNabor Ochoa LópezPartido Verde Ecologista de México

HombreFrancisco José Yáñez Centeno y ArvizuMovimiento Ciudadano

MujerLeticia Zepeda MesinaMovimiento Ciudadano

HombreJ Francisco Anzar HerreraPartido Revolucionario Institucional

MujerGraciela Larios RivasPartido Revolucionario Institucional

HombreFederico Rangel LozanoPartido Revolucionario Institucional

1.-.--ti
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1\ Partido Acción Nacional O O

\. ;. ,.~'--_/
:~~::=)-'.,Partido Revolucionario 2 O 3
\<~~','.:Institucional

Partido Verde Ecologista de O O 1
México
Partido del Trabajo O O

Movimiento Ciudadano O 2

Partido Nueva Alianza O O
<e-
':-:''-

TOTAL 6 2 1 9

15°.- En virtud de que las designaciones establecidas en las listas de candidatos a DiPutadOS\
por el principio de Representación Proporcional por parte de los Partidos Políticos arroja el
resultado de la integración a la próxima legislatura de nuestro Estado con una integración en
los nueve espacios de 3 mujeres y 6 hombres, dándose un total de la integración en el
Congreso de 17 hombres y 8 mujeres, no cumpliéndose así con el principio de la Paridad,
establecido en la normatividad local, nacional e internacional citado en supralineas.

porcentaje de votación emitida. Finalmente el resto mayor es el remanente más alto entre los
restos de las votaciones de cada partido político y una vez aplicando la designación con las 2 ~")
anteriores. ~

~
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SEGUNDO: Las personas que ocuparán dichas diputaciones atendiendo a la paridad de
género son las siguientes:
Partido Acción Nacional: Lizeth Jiménez Angulo; Partido Revolucionario Institucional:
Graciela Larios Rivas, Federico Rangel Lozano y Esther Gutiérrez Andrade; Movimiento
Ciudadano: Leticia Zepeda Mesina y Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu; Partido Verde
Ecologista de México: Martha Alicia Meza Oregón; Partido Nueva Alianza: Bertha Alicia
Salazar Molina; y Partido del Trabajo: Verónica Lizeth Torres Rolón.

Partido Acción Nacional: 1; Partido Revolucionario Institucional: 3; Movimiento Ciudadano: 2;
Partido Verde Ecologista de México: 1; Partido Nueva Alianza: 1; Partido del Trabajo: 1,

PRIMERO: La asignación del número de Diputados bajo el Principio de Representación
Proporcional para los partidos políticos deberá ser en los siguientes términos:

DICTAMEN

De acuerdo a las consideraciones expuestas, la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva
de Género, expone el siguiente:

j

I

I
_ .. _ ...-J
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Partido Acción Nacional Julia Lizeth Jiménez Angula Mujer'-,~:".,.,J

.,'~~~~:2:~~:,'
Partido Revolucionario Institucional Graciela Larios Rivas Mujer,

'. -.)

Partido Revolucionario Institucional Federico Rangel Lozano Hombre

Partido Revolucionario Institucional Esther Gutiérrez Andrade Mujer

Movimiento Ciudadano Leticia Zepeda Mesina Mujer

Movimiento Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu Hombre

:~~:~'" Partido Verde Ecologista de México Martha Alicia Meza Oregón Mujer

Partido Nueva Alianza Bertha Alicia Salazar Malina Mujer

Partido del Trabajo Verónica Lizeth Torres Rolón Mujer

16°._ En este sentido ésta Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género propone
que I~ designa~ió~ ,de los dip~.tados por el ~rin~ipio d~ R,epresentación Proporcional y " "\
atendiendo el principio de prelación, sea en los siguientes terminas: ~



Esta foja de firmas forma parte del DICTAMENQUE EMITE LA COMISiÓN DE EQUIDAD PARIDADY PERSPECTIVA DE
GÉNERO, PARA LA ASIGNACiÓN DE LOS NUEVE CARGOS DE DIPUTADOS BAJO EL PRINCIPIO DE
REPRESENTAqlÓN PROPORCIONALQUE INTEGRARÁNLA LVIII LEGISLATURA, DERIVADA DE LOS RESULTADOS
DE LAVOTACIONRELATIVAA LA JORNADA ELECTORALDEL 7 DEJUNIO DE 2015.

10

TERCERO: Con base en el Artículo 116, Fracciones IV y V del Código Electoral del Estado
de Colima, así como los Artículos 29 y 32 fracciones I y IV del Reglamento Interior del ~
Instituto Electoral del Estado de Colima, esta Comisión emite el presente Dictamen para que
se presente ante el Pleno del Consejo General para su discusión y aprobación, en su caso. ~

ATENT AMENTE:
"TU VOTO ES PODER. .. EJÉRCELO"
Colima, Coli!J1~i~,a-2-5de junio de 2015.

" -,." . .. <. ,~~
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MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO MTRA. NOEMí SOFíA HERRERA NÚÑEZ

Presidenta de la Comisión Secretaria de la Comisión
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www.ieecolima.org.mx

Sin otro particular por el momento, me reitero de usted.

De igual forma, me permito solicitarle tenga a bien informar al Consejo General el contenido del
presente, en el punto correspondiente del orden del día, de la sesión ya invocada.

Por medio del presente me permito presentar a usted, en términos de lo dispuesto en la fracción
XIII del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la excusa de
intervenir en el punto cuatro del orden del día de la sesión convocada para el día de hoy, a fin de
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en mi desempeño como
Consejera Electoral del Consejo General de este Instituto Electoral del Estado.

C. MTRA.
FELICITASALEJANDRAVALLADARESANGUIANO,
CONSEJERAPRESIDENTADELCONSEJOGENERALDEL
INSTITUTOELECTORALDELESTADODECOLIMA,
PRESENTE.

28 de junio de 2015.

Oficio No. CG-NH/006/2015.

Instituto Eiect~~~r;del Estado de Colima


