
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN 

IEE/CG/R001/2020, QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS 

EN LA RESOLUCIÓN IEEC/CG/R004/2020 DEL PERIODO INTERPROCESO 2018-2020, POR LA QUE SE 

REGISTRÓ ANTE ESTE INSTITUTO LOCAL COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA A “MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO COLIMENSE”. 

 

IEE/CG/R001/2020 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

EL QUE SE RESUELVE SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS EN LA RESOLUCIÓN 

IEEC/CG/R004/2020 DEL PERIODO INTERPROCESO 2018-2020, POR LA QUE SE REGISTRÓ ANTE ESTE 

INSTITUTO LOCAL COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA A “MOVIMIENTO ALTERNATIVO COLIMENSE”. 

----- VISTOS para resolver sobre el cumplimiento a lo señalado en el Considerando 8°, fracción VIII, de la Resolución 

IEE/CG/R004/2020, del Periodo Interproceso 2018-2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima por la que se otorgó el registro como Agrupación Política de la Asociación Ciudadana denominada 

“Movimiento Alternativo Colimense”, ante el Instituto Electoral del Estado de Colima; se emiten los siguientes 

R E S U L T A N D O S: 

I. El día 07 de julio de 2020, en el desarrollo de la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 

2017-2018 del Consejo General, se aprobó entre otras cosas, la Resolución identificada con clave y número 

IEE/CG/R004/2020, por la que se le otorgó el registro como Agrupación Política ante este Instituto Electoral a “Movimiento 

Alternativa Colimense”.  

En la referida Resolución se ordenó a la Agrupación Política el realizar las reformas a su Declaración de Principios y a sus 

Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos en el numeral VIII del Considerando 8° de la misma 

Resolución, a más tardar el treinta de septiembre de dos mil veinte; disponiendo además que las modificaciones debían 

hacerse del conocimiento de este Consejo General, para que, previa resolución de procedencia sean agregados al 

expediente respectivo. 

II. Con fecha 08 de septiembre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, un escrito signado por la C. 

Laura Elena Gaytán Cárdenas, con el carácter de representante de la Agrupación Política “Movimiento Alternativa 

Colimense”, con el objeto de cumplir con las observaciones que les fueron señaladas en el Considerando 8°, fracción VIII, 

de la Resolución IEE/CG/R004/2020, al que se le anexaba diversa documentación. 

III. El día 21 de septiembre de 2020 se notificó a la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas el oficio con nomenclatura 

IEEC/SECG-419/2020 por el que se le requirió diversos aspectos sobre el cumplimiento de las prevenciones referidas en 

la Resolución antes mencionada, además de solicitarles claridad en la documentación que habían presentado a efecto de 

tener la certeza de que llevaron los procedimientos dentro del marco de la legalidad. 

IV. Con fecha 29 de septiembre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, un escrito signado 

por la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas, con el carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Movimiento 

Alternativo Colimense, al que se le anexa diversa documentación por medio de la cual se atiende lo requerido en el oficio 

IEEC/SE-CG-419/2020. 

En razón de lo anterior, se emiten los siguientes  

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

1°. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), establece que los poderes públicos de las entidades federativas se organizarán conforme la Constitución de 

cada uno de ellos, las que garantizarán en materia electoral que las autoridades que tengan a su cargo la organización de 

las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

2°. Los numerales 10 y 11, del Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la Carta Magna, refieren que en las entidades 

federativas, las elecciones estarán a cargo de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en los términos de la 
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propia Constitución Federal, que ejercerán todas aquéllas funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y 

las que determine la ley. 

3°. De conformidad a lo expuesto en el numeral 2 del artículo 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE), los OPLE son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución 

Federal, dicha Ley General y las leyes locales correspondientes.  

Conforme a lo señalado en los incisos a) y r), del artículo 104, de la Ley en cita, corresponde a los OPLE aplicar los 

lineamientos que emita el INE y ejercer aquellas funciones no reservadas al mismo, que se establezcan en la legislación 

local correspondiente. 

4°. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, Base V, de la CPEUM, 89 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, y 97 del Código Electoral del Estado de Colima, el Instituto Electoral del Estado es el organismo 

público autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario y 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su 

desarrollo, vigilancia y calificación en su caso; profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento. 

Asimismo, el inciso b), fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Federal, el numeral 1 del diverso 98 de la LGIPE, 

así como el referido artículo 89 de la Constitución Local y sus correlativos 4 y 100 del Código Electoral, establecen que la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad serán principios rectores del 

Instituto en comento. 

Por su parte, artículo 99 del Código Comicial Local, establece que son fines del Instituto Electoral del Estado, preservar, 

fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la democracia en la entidad; preservar y fortalecer el régimen de partidos 

políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; organizar, desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífica de las elecciones para renovar al titular del 

Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, de los Ayuntamientos y, en su caso, calificarlas; velar por la 

autenticidad y efectividad del sufragio; y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica, política democrática. 

5°. De conformidad con lo señalado en el párrafo primero, del artículo 9 de la Constitución Federal, no se podrá coartar el 

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente las y los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

6°. Es así que de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 95 del Código Electoral, este Consejo 

General es competente para conocer y resolver sobre solicitudes de registro de Agrupaciones Políticas en el estado, 

conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 95 del Código Electoral del Estado, por lo que el Órgano Superior 

de Dirección de este Instituto aprobó la Resolución IEE/CG/R004/2020, descrita en el Resultando I de este instrumento, 

en la que se resolvió registrar a Movimiento Alternativo Colimense como Agrupación Política, ante este Instituto Electoral.  

A efecto de que se estuviera en condiciones de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del registro como 

Agrupación Política de la Asociación Ciudadana denominada “Movimiento Alternativo Colimense”, se llevaron a cabo 

diferentes etapas, procedimientos y razonamientos, mediante los cuales esta autoridad analizó la documentación 

presentada por la Asociación solicitante para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código 

Electoral y descritos en la propia Resolución, análisis que se desarrolló en el Considerando 8° de la Resolución 

multicitada. 

De dicho análisis se desprendieron observaciones que de conformidad con el punto Resolutivo QUINTO la Agrupación 

Política denominada “Movimiento Alternativo Colimense” debían realizar reformas a su Declaración de Principios y a sus 

Estatutos a fin de cumplir cabalmente con lo establecido en la misma Resolución y dichas modificaciones debían de 

hacerse del conocimiento de este Consejo General. 

Sin embargo resulta indispensable señalar que en virtud de que la legislación vigente no establece el contenido de los 

documentos básicos de las Agrupaciones Políticas, de una interpretación sistemática y funcional del texto de los artículos 

9, primer párrafo, y 33, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 20; 21, párrafos 1 y 4; 22, párrafos 1, inciso b) y 7; y 

78, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sentencia emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-414/2008, se desprendieron los 

mínimos requisitos con los que debían cumplir, siendo los que a continuación se transcriben: 

  



Considerando 8°, Fracción VIII 

a) Declaración de Principios.- Deberá contener los principios ideológicos que postula y distinguen a la 

Agrupación Política; así como la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; 

b) Programa de Acción.- Deberá establecer las medidas para alcanzar los objetivos de la Agrupación 

Política; 

c) Estatutos.- Deberán contener: 

 c.1) La denominación de la Agrupación Política; 

 c.2) En su caso, la descripción del emblema y los colores que caracterizan a la Agrupación Política; 

 c.3) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus integrantes, así como sus 

derechos, entre los cuales deberán encontrarse: el derecho de participación o equidad, el derecho a 

no ser discriminadas ni discriminados, a obtener información de la agrupación y a la libre 

manifestación de sus ideas; 

 c.4) La integración de sus órganos directivos, entre los cuales deberá contar al menos con un Comité 

Estatal o equivalente y un órgano de finanzas, pudiendo ser el propio Comité Estatal o cualquiera de 

sus integrantes; 

 c.5) Las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, así como los procedimientos 

para su designación, elección o renovación, y los períodos que durarán en el mandato; 

 c.6) Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la convocatoria a las sesiones de 

todos sus órganos directivos, tales como los plazos para su expedición, los requisitos que deberá 

contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del conocimiento de 

los afiliados, así como los órganos o funcionarios facultados para realizarla; y 

 c.7) El quórum para la celebración de las sesiones de cada uno de sus órganos, el tipo de sesiones 

que habrán de celebrar (ordinaria, extraordinaria o especial), incluyendo el tipo de asuntos que 

deberán tratarse en cada una de ellas, así como las mayorías o demás formalidades, en su caso, 

mediante las cuales deberán resolverse los asuntos previstos en el orden del día.  

(…)” 

7°. En tal sentido, por lo que hace a su Declaración de Principios en la Resolución de mérito se determinó que cumplían 

parcialmente, toda vez que el documento de la Asociación establecía los principios ideológicos que postulaba la 

Agrupación Política; sin embargo, no señalaba la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática. 

Al respecto, esta autoridad analizó el nuevo documento presentado denominado “DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS”, 

consistente en 5 (cinco) fojas útiles por una sola de sus caras, anexo al escrito referenciado en el Resultando II de este 

instrumento, de dicho análisis se determinó que la Agrupación Política cumplía con la observación que pedía ser 

subsanada, al incorporar el texto que toma en consideración que las actividades de la Agrupación Política deben 

efectuarse por medios pacíficos y por la vía democrática. 

8°. Por lo que hace a sus Estatutos en la Resolución ya mencionada se determinó que los mismos cumplían parcialmente 

con lo dispuesto en el inciso c) del apartado VIII, del Considerando 8°, en los siguientes términos:  

 (…)  

 (…) En cuanto a lo señalado en la segunda parte del inciso c.3), los Estatutos cumplen 

parcialmente, si bien en el artículo 8 se establecen los derechos de las y los integrantes de la 

Agrupación, entre los cuales se encuentran los de: participación y a la libre manifestación de sus 

ideas. Es necesario resaltar que no se establece el derecho a no discriminación, así como el 

relativo a obtener información de la Agrupación. 

 Por lo que hace a lo dispuesto en el inciso c.4), el proyecto de Estatutos cumple parcialmente, 

ya que si bien establece la integración de todos sus órganos directivos, de éstos no se 

desprende la existencia de un órgano de finanzas, ni se encuentran atribuciones de los órganos 

directivos que se relacionen a las finanzas de la Agrupación. 



 En atención a lo establecido en el inciso c.5), éstos cumplen parcialmente, ya que se definen las 

facultades y obligaciones de sus órganos directivos, sin embargo no se establecen los 

procedimientos para su designación, elección o renovación. 

 En relación a lo previsto en el inciso c.6), se cumple parcialmente, pues si bien se establecen los 

plazos en que deberán convocarse a sesión de sus órganos, no se contemplan las formalidades 

para la emisión de las convocatorias, es decir los requisitos que deberá contener (entre ellos el 

orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del conocimiento de las y los afiliados, 

así como los órganos o funcionarios facultados para emitirla.  

 En relación al cumplimiento del inciso c.7), en el proyecto no se especifica quórum para la 

celebración de las sesiones de cada uno de sus órganos, el tipo de sesiones que habrán de 

celebrar (ordinaria, extraordinaria o especial), incluyendo el tipo de asuntos que deberán tratarse 

en cada una de ellas, así como las mayorías o demás formalidades, en su caso, mediante las 

cuales deberán resolverse los asuntos previstos en el orden del día. 

Del análisis del nuevo documento presentado denominado “ESTATUTOS”, consistente en 17 (diecisiete) fojas útiles por 

una de sus caras, mismo que fue anexado al escrito recibido en este Instituto el día 08 de septiembre, descrito en el 

Resultando II del presente instrumento, se advierte que la Agrupación Política cumplió con la mayoría de las 

observaciones hechas por este Consejo General, salvo la relativa a no establecer en sus Estatutos el derecho a la no 

discriminación a favor de las y los integrantes de la Agrupación. 

9°. Con base en lo anterior, resulta pertinente destacar que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación sostuvo un criterio orientador, para el caso que nos ocupa, en la Sentencia por la que resuelve el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano, SUPJDC397/2008, al señalar:  

 “En efecto, esta Sala Superior ha sostenido reiteradamente, en asuntos tales como SUP-JDC-004/1997, SUP-

JDC-005/1997, SUP-JDC-011/1997, SUPJDC-784/2002, SUP-JDC-788/2002, SUP-JDC-342/2005 y SUP-

JDC354/2005, que las solicitudes de registro de un partido político o Agrupación Política Nacional pueden 

encontrarse deficiencias insubsanables y subsanables. Las primeras atañen a elementos sustanciales en los 

requisitos exigidos para el registro, los cuales deben cubrirse durante el tiempo establecido por la ley, mientras 

que las subsanables son las que se refieren a aspectos accidentales, puramente formales, incidentales o de 

operatividad que no inciden en cuestiones fundamentales.  

La diferencia se realiza en razón de que la subsanación de cuestiones secundarias no afecta a los documentos 

constitutivos que definieron la voluntad de los asociados para formar parte de la organización, en tanto que en 

las esenciales sí, para lo cual, sería necesario repetir todo el procedimiento constitutivo, lo que resulta 

inadmisible jurídicamente, porque la ley define tiempos precisos para tal efecto, fijados en función del Proceso 

Electoral.”  

Es por ello que la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de este Instituto, giró el oficio identificado con la clave 

IEEC/SECG-419/2020, descrito en el Resultando III, por el que se hacía del conocimiento a la Agrupación Política 

“Movimiento Alternativo Colimense” que del análisis de la documentación presentada con el objetivo de subsanar lo 

requerido en la Resolución IEE/CG/R004/2020 se advertía que aún seguía sin aparecer en sus Estatutos el derecho a la 

no discriminación, además de que brindaran claridad respecto al proceso que siguió dicha Agrupación Política para llevar 

a cabo la modificación de sus documentos básicos, toda vez que se encontraron diversas inconsistencias en los 

documentos relativos a las sesiones mediante las cuales presuntamente se aprobaron las reformas a sus documentos 

básicos por el órgano estatutario facultado para tales efectos.  

Al respecto, Movimiento Alternativo Colimense hizo llegar el escrito señalado en el Resultando IV, al que anexan 

documentación con la que intentan sustentar las determinaciones y procedimientos llevados a cabo para la modificación 

de sus documentos básicos, aclarando lo solicitado en el oficio IEE/SECG-419/2020, sin embargo de los mismos 

nuevamente se puede identificar que no incluyeron en sus Estatutos el derecho de sus integrantes a la no discriminación, 

no obstante, en el artículo 9 de sus Estatutos, establecen que las y los Asociados entre las obligaciones enlistadas se 

encuentra la de abstenerse de practicar cualquier tipo de hostigamiento o discriminación por cualquier motivo o por 

causales de tipo sexual o racial contra otras u otros miembros o contra otras personas, ya sea en el interior o en el 

exterior de la Agrupación, es por ello y haciendo énfasis en que es una cuestión subsanable de índole secundaria que no 

afecta a los documentos constitutivos que definieron la voluntad de las y los asociados para formar parte de la 

organización, es dable afirmar que del resultado del análisis de sus documentos básicos, se concluye que la Asociación 

Política reúne los requisitos necesarios para confirmar su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Colima.  



No obstante lo anterior, esta autoridad administrativa se mantendrá vigilante del actuar de la Asociación Política 

“Movimiento Alternativo Colimense”, exhortando desde este momento a conducir sus actividades dentro del marco de la 

legalidad y atendiendo siempre los principios rectores de la materia electoral, así como llevar cualquier procedimiento 

dentro del marco de sus documentos básicos y cumpliendo en todo momento con las bases ideológicas que en los 

mismos se describen, así como los principios rectores de la función electoral,  absteniéndose de cualquier expresión o 

propaganda que implique calumnia, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en términos de la LGIPE y el CEE, así como, en contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas y de otras 

Asociaciones Políticas o candidaturas. 

De conformidad con los considerandos expuestos y disposiciones legales invocadas, este Órgano Superior de Dirección 

tiene a bien emitir los siguientes puntos  

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO: Este Consejo General determina la procedencia del cumplimiento por parte de la Agrupación Política 

“Movimiento Alternativo Colimense” sobre las observaciones hechas en el punto Resolutivo QUINTO de la Resolución 

IEE/CG/R004/2020 del Periodo Interproceso 2018-2020, por la que se les otorgó su registro como tal.  

SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución como corresponda, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 

Agrupación Política “Movimiento Alternativo Colimense”, a través de su representante, la C. Laura Elena Gaytán 

Cárdenas; al Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales; a los partidos políticos acreditados y con registro ante el Consejo General; a los Consejos 

Municipales Electorales, así como a las y los integrantes del Órgano Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado; a fin de 

que surtan los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

TERCERO: Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de 

Sesiones de este Consejo General, publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en 

la página de internet del Instituto Electoral del Estado. 

La presente Resolución fue aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2020-2021 del 

Consejo General, celebrada el 30 (treinta) de octubre de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Arlen Alejandra Martínez 

Fuentes, Licenciado Javier Ávila Carrillo, Licenciada Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Doctora Ana Florencia Romano 

Sánchez y Licenciado Juan Ramírez Ramos.  
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