
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN 

IEE/CG/R004/2020 QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA 

DE LA ASOCIACIÓN CIUDADANA DENOMINADA “MOVIMIENTO ALTERNATIVO COLIMENSE”. 

IEE/CG/R004/2020 

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

EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA DE LA ASOCIACIÓN 

CIUDADANA DENOMINADA “MOVIMIENTO ALTERNATIVO COLIMENSE”. 

VISTOS para resolver sobre la solicitud de 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 29 de enero de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto un escrito firmado por la ciudadana 

Laura Elena Gaytán Cárdenas, ostentándose con el carácter de Coordinadora Estatal del Comité Estatal del 

“Movimiento Alternativo Colimense”, mediante el cual solicita el registro como Agrupación Política de dicha 

organización, anexando para ello la documentación que estimaron pertinente para acreditar los requisitos previstos 

en el Código Electoral del Estado de Colima, misma que habrá de describirse en el cuerpo de la presente 

Resolución.  

II. Mediante oficio identificado con la clave y número IEEC/PCG-0093/2020, de fecha 30 de enero de 2020, la 

Consejera Presidenta de este Instituto remitió al Secretario Ejecutivo del Consejo General del mismo, la 

documentación que se describe en el Resultando anterior a efecto de que, con fundamento en el auxilio que dicho 

funcionario debe prestar a este Órgano Superior de Dirección conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 

117 del Código Electoral del Estado, procediera a la verificación del expediente integrado con la solicitud de mérito. 

III. Con fecha 31 de enero de 2020, se presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto un escrito signado por la 

ciudadana Laura Elena Gaytán Cárdenas, ostentándose con el carácter de Coordinadora Estatal del Comité Estatal 

del “Movimiento Alternativo Colimense”, mediante el cual presenta copias simples de seis Contratos de 

Arrendamiento mediante los cuales pretende acreditar la existencia de un Comité Estatal y cinco Comités 

Municipales de la referida organización ciudadana. Dichos documentos fueron turnados al titular de la Secretaría 

Ejecutiva de este Consejo General, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica IEEC/PCG-0100/2020, a 

fin de que se integrara al expediente formado en virtud de la solicitud de registro que nos atañe y surtieran los 

efectos jurídicos correspondientes. 

IV. Mediante diversos oficios fechados el 18 y 20 de marzo de 2020, el Secretario Ejecutivo del Consejo General 

informó a las y los integrantes de este Órgano Superior de Dirección sobre la presentación y el resultado de la 

revisión preliminar de la solicitud de registro como Agrupación Política de la Asociación Ciudadana denominada 

“Movimiento Alternativo Colimense”, a efecto de brindar elementos al mismo que le permitan verificar el 

cumplimiento de los requisitos de forma y fondo que establece la legislación de la materia y, en el momento procesal 

oportuno, se pronunciara sobre su eventual procedencia.  

V. Mediante Acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/A050/2020 del Periodo Interproceso 2018-2020, 

aprobado en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 03 de abril del año 2020, el Consejo General 

de este Instituto Electoral aprobó la implementación de medidas preventivas para la protección de las personas 

servidoras públicas y de aquellas que acudan a este órgano electoral, garantizando el buen funcionamiento del 

mismo y en tanto dure la contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19; entre ellas, y para los efectos 

de la presente Resolución, se destaca la suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades 

vinculadas a la función electoral, con la realización de trámites y prestación de servicios, así como con toda aquella 

que requiera la interacción de personas, tanto al interior como al exterior del Instituto.  

En razón de lo anterior, se emiten los siguientes  
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C O N S I D E R A N D O S: 

1°.- De conformidad con lo señalado en el párrafo primero, del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, 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. 

2°.- Según lo expuesto en la fracción III, del artículo 35, de la Constitución General, y reglamentado en el artículo 2, inciso 

a), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), es derecho de las y los ciudadanos, asociarse individual y libremente 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos del país. 

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

Electorales (LGIPE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) son autoridad en la materia electoral, en los 

términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley 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 OPL aplicar los 

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

local correspondiente. 

4°.- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 97 

del Código Electoral Local, 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 artículo 98 de la LGIPE, así 

como el referido artículo 89, párrafo primero de la Constitución Local y sus correlativos 4 y 100 del citado Código, establecen 

que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 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 las y 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 las y 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. 

Adicionalmente, para los efectos de la presente Resolución, 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 en comento. 

5°.- De acuerdo a lo estipulado en el artículo 5, numerales 1 y 2, de la LGIPE, y en lo conducente el ordinal 6 del Código 

Electoral Local, la aplicación de las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia al INE, al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los OPL y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la 

Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y su interpretación se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Carta Magna. 

6°.- El Código Electoral del Estado precisa en su artículo 92, que las Agrupaciones Políticas  son formas de asociación 

ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión 

pública mejor informada. 

7°.- El artículo 95 del Código Electoral señala que para obtener el registro como Agrupación Política, quien lo solicite deberá 

acreditar ante este Instituto contar con los siguientes requisitos: 

I. Contar con un mínimo de 500 asociadas y/o asociados en el Estado; 

II. Contar con un órgano directivo estatal;  

III. Tener delegaciones en cuando menos 5 municipios; 

IV. Contar con documentos básicos; y 

V. Contar con una denominación distinta a cualquier otra Agrupación o Partido Político. 

 



Para tal efecto, las y los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su 

solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale este 

Consejo General. 

8°.- A efecto de que este Órgano Superior de Dirección pueda pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del 

registro como Agrupación Política de la Asociación Ciudadana denominada “Movimiento Alternativo Colimense”, conforme 

a los elementos aportados por el Secretario Ejecutivo de este Consejo en el Informe descrito en el IV Resultando de esta 

Resolución, a continuación se exponen las diferentes etapas, procedimientos y razonamientos, mediante los cuales esta 

autoridad analizó la documentación de la Asociación solicitante para comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Código Electoral y descritos en el Considerando que antecede: 

I. La solicitud de registro de la Asociación denominada “Movimiento Alternativo Colimense” fue recibida en la Oficialía 

de Partes de este Instituto, con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, por lo que fue presentada dentro del 

plazo establecido en el artículo 95 del Código; lo anterior, tomando en consideración que de acuerdo a la legislación 

de la materia, en el mes de octubre del presente año iniciará el Proceso Electoral Local 2020-2021, cuya jornada 

electiva tendrá verificativo el primer domingo de junio de 2021, por lo que el mes de enero de 2020 era el plazo 

correspondiente para presentar esta clase de solicitudes. 

No es óbice mencionar que en el escrito de referencia, descrito en el primer Resultando de este documento, no se 

expresa de manera explícita el deseo de solicitar el registro que nos atañe, no obstante, es dable deducir que ese 

es el propósito del mismo, toda vez que en éste señalan “un grupo de ciudadanos (sic) decidimos constituirnos en 

Agrupación Política Estatal”, lo cual fundamentan “en base a los artículos 94, 95 y 96 y demás relacionados del 

Código Electoral del Estado de Colima”; los cuales, debe afirmarse, son los numerales que establecen dicho 

procedimiento de solicitud y eventual registro; además debe destacarse que lo acompañan de diversa 

documentación con la que buscarían acreditar los requisitos atinentes. En esa tesitura, conforme a la maximización 

de derechos que establece el artículo 1° de la Constitución Federal, esta autoridad administrativa electoral, en la 

verificación de la documentación que efectuó el Secretario Ejecutivo del Consejo General, no consideró necesario 

requerir a la promovente a efecto de que se pronunciara al respecto. 

II. Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se informa que la Asociación denominada “Movimiento 

Alternativo Colimense” presentó su solicitud de registro precisando lo siguiente: 

a) Denominación de la Asociación interesada en obtener el registro como Agrupación Política: “Movimiento 

Alternativo Colimense”. 

b) Nombre o nombres de su o sus representantes: CC. Laura Elena Gaytán Cárdenas, María Teresa Castro 

Torres, Ma de Lourdes Ruiz Luna y Oscar Omar Panduro Carbajal, con el carácter de Presidenta, Secretaria, 

Tesorera y Vocal, respectivamente. 

c) Domicilio completo para oír y recibir notificaciones: Si bien no lo señala en su escrito de solicitud, de la revisión 

de la documentación que la acompaña se desprende que las oficinas de su Comité Estatal se encuentra en 

la calle Tamaulipas número 1473, colonia Moctezuma de esta capital de Colima. 

d) Denominación preliminar de la Agrupación Política a constituirse: “Movimiento Alternativo Colimense”. 

e) La descripción del emblema y el color o colores que la caractericen y diferencien de otras Agrupaciones 

Políticas: La Asociación describe, en el artículo 4 de sus Estatutos, que “El emblema de la MAC consiste en 

un cuadro con fondo blanco, en el centro está colocado las figuras de viviendas color rojo. En la parte inferior 

de la leyenda Movimiento Alternativo Colimense, abreviada, es decir MAC.” Para fines ilustrativos y de certeza 

se inserta la imagen descrita a continuación: 

 

f) La  solicitud  fue  presentada  con  firma  autógrafa  de la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas, en su carácter de 

Coordinadora Estatal de la Asociación. 

 



III. Asimismo, del acuse de recepción de la Solicitud de Registro ante el Secretario Ejecutivo de este Consejo, se 

desprende que ésta se acompañó de lo siguiente: 

a) Documento de 14 (catorce) fojas útiles por una sola de sus caras, en tamaño carta y firmadas al margen por 

la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas, que contienen una relación de lo que parece ser información de diversas 

ciudadanas y ciudadanos, enlistados con los datos: “NÚMERO_CREDENCIAL_ELECTOR”, “NOMBRE”, 

“APELLIDO_PATERNO”, “APELLIDO_MATERNO”, “ID_ESTADO”, “SECCIÓN” Y “FECHA_AFILIACIÓN”.  

b) Documento de 11 (once) fojas útiles por una sola de sus caras, en tamaño carta y firmadas al calce por la C. 

Laura Elena Gaytán Cárdenas, intitulado “Documentos básicos del Movimiento Alternativo Colimense (MAC)”.  

c) Documento de 03 (tres) fojas útiles por una sola de sus caras, en tamaño carta y firmadas al calce por la C. 

Laura Elena Gaytán Cárdenas, que contienen una relación de nombres y cargos de lo que dice ser su Comité 

Estatal y Comités Municipales de Colima, Villa de Álvarez, Armería, Tecomán, Cuauhtémoc y Manzanillo.   

d) 680 (seiscientos ochenta) formatos de presuntas afiliaciones de ciudadanas y ciudadanos a “Movimiento 

Alternativo Colimense”, cada formato se acompaña de una copia de credencial de elector presuntamente de 

la ciudadana o ciudadano a que corresponde el referido formato.  

e) Dispositivo de almacenamiento electrónico conocido como “Memoria USB (Universal Serial Bus, por sus siglas 

en Inglés)”, que al ser verificada contiene una carpeta con el nombre “Base Final Colima”, que al abrirla se 

encuentran tres archivos digitales tipo “Documento de texto”, “Archivo de valores separados por comas de 

Microsoft Excel” y “Hoja de cálculo de Microsoft Excel”, respectivamente, todos con el nombre de “AFI COLIMA 

RESPALDO FINAL”. 

IV. Con fecha posterior a la presentación de la solicitud, pero dentro del término legal para su presentación, se 

recibieron documentos con los que se pretende acreditar la existencia de una sede estatal y seis delegaciones 

municipales, en los términos descritos en el III Resultando de este Instrumento; debiéndose precisar que los 

Comités municipales se ubican en Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 

V. Por lo que hace al requisito relativo a contar con un mínimo de 500 asociadas y/o asociados en el Estado, 

tal y como ha quedado asentado en supralíneas, la Asociación que pretende constituirse como Agrupación Política 

presentó una lista impresa y en forma digital con seiscientas ochenta y seis nombres de personas que presumen 

integran la organización ciudadana, no obstante los formatos de afiliación descritos únicamente ascienden a la 

cantidad de seiscientos ochenta, los cuales fueron acompañados de las copias de la credencia para votar 

correspondiente 

Al respecto, este Consejo General debe considerar que la Jurisprudencia 57/20021,  sostenida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro AGRUPACIONES POLÍTICAS 

NACIONALES. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS 

LISTAS DE AFILIADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO, señala que 

las manifestaciones formales de afiliación son el instrumento idóneo y eficaz para acreditar el número de afiliadas 

y afiliados con que cuenta una asociación que pretende obtener su registro como Agrupación Política Nacional, y 

no así las listas de las y los afiliados que son un simple auxiliar para  facilitar  la  tarea  de  quien  otorga  el  registro,  

por  lo  que  deben privilegiarse las manifestaciones formales de afiliación. 

En esa tesitura, al interior de la Secretaría Ejecutiva y con el apoyo del personal designado para tal efecto, se 

procedió a la revisión de cada uno de los formatos de afiliación entregados por la Asociación “Movimiento 

Alternativo Colimense”, a efecto de determinar si éstos eran válidos o no; es decir, si se trataba de personas que 

radicaran en el Estado de Colima, si éstas tenían vigentes sus derechos político-electorales a fin de comprobar su 

derecho de libre asociación, si los formatos contenían la firma autógrafa o huella digital de la ciudadana o ciudadano 

correspondiente, si éste fue presentado en original y del mismo se desprendía la adhesión voluntaria, libre y pacífica 

a la Asociación; todo lo anterior para hacer constar si del resultado de dichos supuestos se acumulaban un mínimo 

de 500 afiliaciones en el Estado. 

Para ello, se siguió el siguiente procedimiento de verificación: 

                                                             
1 Visible en Justicia Electoral, Revista   del   Tribunal   Electoral   del   Poder   Judicial   de   la   Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 8 y 9. 



a) Se revisó cada uno de los formatos presentados a efecto de determinar si éstos señalaban la voluntad expresa 

de adherirse libre y pacíficamente a la Asociación y contaban con la firma autógrafa de la persona que se 

tratara. 

b) Se contrasto la información contenida en cada uno de los formatos respecto a sus respectivas credenciales 

para votar, a efecto de determinar si coincidía la firma respectiva y si se trataba de ciudadanas y ciudadanos 

registrados en el Estado de Colima. 

c) Se procedió a ingresar a la página de internet https://listanominal.ine.mx/scpln/, en la que el Instituto Nacional 

Electoral permite la consulta para tener la certeza de que las credenciales para votar que fueron presentadas 

en la solicitud de mérito, se encuentran vigentes, así como el que la ciudadana y el ciudadano que corresponda 

se encuentra en goce de sus derechos político-electorales, lo anterior a efecto de que pueden ser 

contabilizadas a favor de la Asociación.  

Para una mejor esquematización de lo anterior, se precisa que al ingresar a dicha página de internet, ahí se 

tuvo la posibilidad de verificar la información de cada una de las 680 copias fotostáticas de las credenciales 

para votar presentadas. En la página web se identifican tres grupos que se denominan, “Credenciales modelo 

A, B y C”, que pertenece a credenciales que fueron emitidas durante los años 1992 a 2008; “Credenciales 

modelo D”, al que pertenecen las emitidas durante los años 2009 a 2013 y; “Credenciales modelo E”, en el 

que se encuentran las emitidas a partir del año 2014 a la fecha.  

En ese contexto, dependiendo el modelo al que pertenece la credencial para votar, fueron los datos solicitados 

para poder consultar el estatus que guarda cada una de ellas. Una vez que fueron ingresados los datos 

necesarios en el formulario para tal efecto, la consulta arrojaba la evidencia para determinar si dicha credencial 

estaba vigente o no, y con ello poder justificar cuántas de las credenciales para votar con fotografía 

presentadas ante este Instituto Electoral fueron consideradas como válidas y cuántas no podían contabilizarse 

para el efecto del mínimo de afiliaciones que dispone el Código Electoral que deben de cumplir las 

asociaciones que pretendan registrarse como Agrupaciones Políticas.  

De lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Número de formatos de afiliación entregados por la Asociación “Movimiento 
Alternativo Colimense” 

680 

Número de formatos con cuya Credencial para Votar presenta “datos ilegibles” que 
imposibilitan su verificación 

4 

Número de formatos cuya Credencial para Votar presenta “datos incorrectos o inexistentes” 13 

Número de formatos cuya Credencial para Votar se encuentra “no vigente” 22 

Número de formatos cuya Credencial para Votar “pertenece a otro Estado” 3 

Número de formatos de ciudadanas o ciudadanos “duplicados” 1 

 

De lo expuesto se desprende que existen 43 (cuarenta y tres) formatos de solicitud de adhesión ciudadana a la 

Asociación “Movimiento Alternativo Colimense” que no pueden ser contabilizados a favor de la misma, los cuales 

al ser restados a los 680 (seiscientos ochenta) formatos presentados, es dable hacer constar que la referida 

Asociación cuenta con 637 (seiscientos treinta y siete) asociadas y asociados en la entidad, es decir, 137 

(ciento treinta y siete) afiliaciones adicionales a las requeridas, que como se precisó consiste en al menos 500 

(quinientas). 

No es óbice mencionar que para determinar la idoneidad de validar la procedencia de los formatos de intención a 

través de su consulta en el Padrón Electoral, este organismo electoral consideró el criterio emitido por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al sostener la tesis XI/20022, que a la letra 

indica: 

“AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE PRETENDA OBTENER SU REGISTRO, 

DEBE ACREDITAR QUE SUS MIEMBROS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL. La 

                                                             
2 Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-015/99. 
Unión Social Demócrata, A.C. 16 de julio de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria:  Aurora Rojas Bonilla. Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-027/99. Asociación Ciudadana Heberto Castillo Martínez. 12 de octubre de 1999. Unanimidad 
de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: José Herminio Solís García. La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
páginas 77 y 78. 



asociación ciudadana que pretenda su registro como Agrupación Política Nacional, en términos de la 

Legislación Electoral vigente, tiene la carga de demostrar que sus integrantes, en el número exigido por la ley, 

son ciudadanos inscritos en el padrón electoral, porque de esta forma queda demostrada la vigencia de sus 

derechos políticos, entre los que se cuenta el de asociación política. Para arribar a la anterior conclusión, se 

toma en cuenta que la interpretación de los artículos 36 y 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de cuatro de 

abril de mil novecientos noventa, llevan a concluir que mientras los ciudadanos no cumplan con la obligación 

de inscribirse en los padrones electorales, sus derechos político-electorales se encuentran suspendidos, y si 

conforme a los artículos 9o., y 35, fracción III, de la Constitución federal, la posibilidad de fundar o pertenecer 

a una asociación política está inmersa en el derecho político de asociación, se requiere estar inscrito en el 

padrón electoral para poder formar parte de ella.” 

VI. Con relación al requisito relativo a contar con un órgano directivo estatal, debe destacarse que el propio 

Código Electoral no establece forma o requerimiento en particular para cumplimentar dicha obligación, por lo que 

se procedió a verificar la documentación con la que la solicitante pretende acreditar que cuenta con el referido 

órgano directivo, de la cual se desprende que la Asociación peticionaria manifiesta contar con un órgano 

denominado “Comité Estatal de Movimiento Alternativo Colimense”, cuya integración es la siguiente: 

CARGO NOMBRE 

Coordinadora Laura Elena Gaytán Cárdenas 

Secretaria Teresa Castro torres 

Tesorera Ma de Lourdes Ruíz Luna 

Vocal 1 Oscar Omar Panduro Carbajal 

Vocal 2 Gerardo Guzmán 

 

Adicionalmente, la Asociación solicitante consideró pertinente anexar copia del contrato de arrendamiento en el 

que se ubican las oficinas del referido Comité Estatal, mismas que se encuentran en la calle Tamaulipas número 

1473, colonia Moctezuma de esta Capital de Colima. En razón de lo expuesto y como resultado de dicho análisis, 

debe concluirse que con tal documentación se acredita la existencia de un órgano directivo de carácter estatal. 

VII. Por lo que hace al requisito consistente en contar con delegaciones en cuando menos 5 municipios, sin que 

el propio Código Electoral establezca forma o requerimiento en particular para cumplimentar dicha obligación, se 

procedió a verificar la documentación con la que la solicitante pretende acreditar que cuenta con las referidas 

delegaciones, de la cual se desprende que la Asociación signataria manifiesta contar con seis órganos 

denominados “Comité Municipal”, en los municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa 

de Álvarez, cuya integración es la siguiente: 

COMITÉ MUNICIPAL DE ARMERÍA 

CARGO NOMBRE 

Coordinador Reynaldo Robles Kosonoy 

Secretaria Irma Yolanda Andrade Jiménez 

Tesorera Sandra Araceli Robles Kosonoy 

Vocal 1 Victoria Cortez Valencia 

Vocal 2 Guillermo Carrillo Cázares 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE COLIMA 

CARGO NOMBRE 

Coordinadora Adalinda Flores Pérez 

Secretaria Laura Yesenia de la Mora Cárdenas 

Tesorera Laura Elena Gaytán Cárdenas 

Vocal 1 Verónica Lizette Núñez García 

Vocal 2 Rosa Anastacio Sebastián 

 

  



COMITÉ MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC 

CARGO NOMBRE 

Coordinadora Dalia Rosario Reyes Ramírez 

Secretario Alejandro Rey Ochoa 

Tesorero José Luis Benuto 

Vocal 1 Cecilia Monserrat Ramírez Suárez 

Vocal 2 Osiris Viridiana Sahagún Campos 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE MANZANILLO 

CARGO NOMBRE 

Coordinador Elías Octavio Núñez Campos 

Secretaria Sergio Pérez Hernández 

Tesorera María Francisca Vasconcelos Morán 

Vocal 1 Manuel Estrada Baldovines 

Vocal 2 María del Sagrario Gaytán Pinzón 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE TECOMÁN 

CARGO NOMBRE 

Coordinadora Lorena Torres Rebolledo 

Secretaria Catalina Rodríguez Vázquez 

Tesorero Gerardo Antonio Gallegos Martínez 

Vocal 1 Blanca Hernández Hernández 

Vocal 2 Marcia Iturio 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ 

CARGO NOMBRE 

Coordinador Juan Francisco Juárez Rodríguez 

Secretaria María Isabel García Ruíz 

Tesorero Guillermo Peña Hernández 

Vocal 1 Marisa Teresa Castro Torres 

Vocal 2 Ma. Dolores Vázquez Barragán 

 

Asimismo, resulta pertinente destacar que la Asociación solicitante consideró pertinente anexar copias de los 

contratos de arrendamiento en los que se ubican las oficinas de las referidas delegaciones, con el carácter de 

Comités Municipales. En razón de lo expuesto y como resultado de dicho análisis, debe concluirse que con tal 

documentación se acredita la existencia de seis delegaciones municipales en la entidad. 

VIII. Con relación al requisito relativo a contar con documentos básicos, 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 desprende que los documentos 

básicos de las Agrupaciones Políticas deberán cumplir al menos con los requisitos siguientes: 

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.  

(…)” 

Al respecto, esta autoridad procedió a analizar el documento de 11 (once) fojas útiles por una sola de sus caras, 

en tamaño carta y firmadas al calce por la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas, intitulado “Documentos básicos del 

Movimiento Alternativo Colimense (MAC)”, el cual contiene la Declaración de Principios, el Programa de  Acción y 

los Estatutos que presentó la Asociación denominada “Movimiento Alternativo Colimense” a efecto de determinar 

si los mencionados Documentos Básicos cumplen con los extremos precisados en supralíneas. 

Del resultado del análisis atinente se desprende lo siguiente: 

a) Por lo que hace a la Declaración de Principios, ésta cumple parcialmente con lo mínimamente requerido, 

toda vez que el documento de la Asociación establece los principios ideológicos que postula la Agrupación 

Política en formación; sin embargo, no señala la obligación de conducir sus actividades por medios 

pacíficos y por la vía democrática. 

b) En relación con el Programa de Acción, éste cumple con lo requerido, en virtud de que en dicho documento 

la Asociación establece las medidas para realizar sus objetivos. 

c) Respecto a los Estatutos, los mismos cumplen  parcialmente con lo dispuesto en el inciso c) del apartado 

VIII, de este Considerando, en razón de lo siguiente: 

 La Asociación establece en su artículo 1 que la denominación con la que se ostentará como 

Agrupación Política será: “Movimiento Alternativo Colimense”, cumpliendo así con lo establecido 

en el inciso c.1). 

 En cumplimiento a lo señalado en el inciso c.2), la Asociación establece en su artículo 4 la 

descripción del emblema y los colores que caracterizan a la Agrupación en formación. 

 En atención a la primera parte de lo establecido en el inciso c.3), en los artículos 7 y 8 se 

establecen los procedimientos para la afiliación libre, individual y voluntaria de sus integrantes. 

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. 

En relación con las consideraciones expuestas en el presente apartado, y tratándose de omisiones parciales y 

subsanables por parte de la Asociación solicitante, esta autoridad considera procedente, en caso de que cumpla 

los demás requisitos exigidos, permitir a la Asociación que subsane tales deficiencias en un plazo prudente, a 

efecto de que cumpla a cabalidad con los extremos de los requisitos necesarios en sus Documentos Básicos, a 

efecto de privilegiar su adecuada participación en la vida democrática de la entidad, en los términos que nuestro 

Código Electoral establece. 

Para tales efectos, es importante tener presente que las modificaciones que se realicen a los Documentos Básicos 

para subsanar las deficiencias señaladas, deberán realizarse conforme al procedimiento establecido en los 

Estatutos que apruebe este Consejo General, por lo que resulta pertinente otorgar un plazo para efectuar y 

formalizar las reformas requeridas que sea suficiente para llevar a cabo los actos de preparación de la sesión del 

órgano competente para ello. En tal virtud, este Consejo General considera adecuado que la fecha límite para llevar 

a cabo la sesión del órgano estatutario que apruebe las modificaciones a los Documentos Básicos de la Agrupación 

Política, sea el día treinta de septiembre de dos mil veinte, debiendo remitir, con la mayor inmediatez posible, las 

constancias respectivas a este Órgano Superior de Dirección. 

Resulta pertinente señalar que esta autoridad administrativa electoral considera oportuno el otorgar el periodo 

descrito en supralíneas para subsanar las observaciones expuestas, al amparo del criterio emitido por la H. Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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.” 

IX. Finalmente, con relación al requisito consistente en contar con una denominación distinta a cualquier otra 

Agrupación o Partido Político, se procedió a analizar el conjunto de la documentación presentada a efecto de 

constatar que la Asociación solicitante se ostenta con una denominación distinta a cualquier otra agrupación o 

partido político, sin poder utilizar bajo ninguna  circunstancia  la  denominación  "partido"  o  "partido  político"  en 

ninguno   de   sus   documentos, concluyéndose que al denominarse la solicitante "Movimiento Alternativo 

Colimense" y al presentar su documentación con dicha denominación, se  tiene por cumplido tal requisito. 



9°.- Con base en la documentación que integra el expediente de constitución como Agrupación Política de la Asociación 

denominada “Movimiento Alternativo Colimense” y con fundamento en los resultados de los análisis descritos en los 

considerandos anteriores, es dable concluir que la solicitud de la Asociación señalada reúne los requisitos necesarios para 

obtener su registro como Agrupación Política en el Estado de Colima, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 

del Código Electoral del Estado. 

Adicionalmente, a efecto de sustentar las determinaciones señaladas en este Considerando, en cuanto a decretar el 

cumplimiento de los requisitos y por ende concluir la viabilidad del registro como Agrupación Política de “Movimiento 

Alternativo Colimense” pese a las observaciones citadas en el numeral VIII del Considerando 8° de la presente Resolución, 

resulta pertinente considerar y privilegiar el derecho de asociación de la ciudadanía que ha manifestado su interés de 

constituirse como Agrupación Política, pues éste es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que debe ser garantizado por este Consejo General, en razón de 

los previsto en el artículo 1° del mismo ordenamiento; lo anterior, coincide con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación que originó la siguiente Jurisprudencia: 

“DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.- El derecho de asociación en materia político-electoral 

es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del 

gobierno. La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo 

Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de 

garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones 

de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en 

forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución federal, quedaría socavado; por lo 

tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos 

y asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano tiene 

derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones 

políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo in 

fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 

ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo con los requisitos que se 

establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. 

constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que 

su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que 

tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución 

federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral.”3 

10°.- Conforme a lo previsto en los párrafos 4 y 5 del multicitado artículo 95 de nuestro Código, cuando proceda el registro, 

el Consejo General de este Instituto expedirá el certificado respectivo y surtirá efectos a partir del primero de junio del año 

anterior al de la elección. 

No obstante, conforme a las medidas adoptadas en el Acuerdo IEE/CG/A050/2020, descrito en el V Resultando de esta 

Resolución, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por las autoridades en materia de salud ante el 

momento crucial para mitigar la propagación del COVID-19 y privilegiando el derecho humano a la salud, este Órgano 

Superior de Dirección estimó necesario, a fin de evitar el incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento estaba 

próximo, y así brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir con la función que se tiene 

constitucionalmente encomendada, pero sin poner en riesgo la salud de las personas, decretar como medida extraordinaria 

la suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades vinculadas a la función electoral, con la realización de 

trámites y prestación de servicios, así como con toda aquella que requiriera la interacción de personas, tanto al interior 

como al exterior del Instituto, hasta en tanto continuara la contingencia sanitaria derivada de la pandemia, entre ellos la 

emisión de la presente Resolución. 

En esa tesitura, de proceder el registro que motiva la presente Resolución, éste surtirá sus efectos de forma inmediata a su 

aprobación. 

                                                             
3 Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. 



11°.- De aprobarse el registro, la eventual Agrupación Política denominada “Movimiento Alternativo Colimense”, deberá 

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 presente Resolución, y para ello la Asociación estará en aptitud 

de determinar libremente si las Sesiones y/o Asambleas, según proceda, a través de las cuales se aprobarán las 

adecuaciones correspondientes, las realicen mediante plataformas digitales, con el uso de sistemas informáticos de audio 

y video, o de forma presencial, siempre y cuando hagan uso de las medidas que cumplan estrictamente con las 

disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; generando, en ambos casos, las evidencias 

correspondientes de su realización. 

12°.- De aprobarse el presente instrumento, éste deberá notificarse y publicarse tal como establecen los artículos 113 del 

Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General; para tales efectos 

y conforme a las determinaciones previstas en el Acuerdo IEE/CG/A050/2020, descrito en el V Resultando de este 

documento, este Órgano Superior de Dirección faculta al Secretario Ejecutivo del Consejo General para que conjuntamente 

con la Presidenta, en esta ocasión sean únicamente quienes firmen la presente Resolución. 

De conformidad con los considerandos expuestos y disposiciones legales invocadas, y estando dentro del plazo legalmente 

establecido para resolver sobre la solicitud de registro presentada por la asociación denominada “Movimiento Alternativo 

Colimense”, 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 registrar ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, como Agrupación 

Política, a “Movimiento Alternativo Colimense”, en los términos expuestos en los Considerandos de la presente Resolución, 

al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 95 del Código Electoral del Estado de Colima.  

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 fracción IX del Código Electoral del Estado 

de Colima, a través del titular de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, regístrese a “Movimiento Alternativo 

Colimense”, como Agrupación Política, ante este organismo electoral, en el libro correspondiente. 

Asimismo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Consejo General para que expida el certificado de registro a 

“Movimiento Alternativo Colimense” como Agrupación Política en el Estado de Colima, lo anterior de conformidad con lo 

señalado en el 10° Considerando de esta Resolución. 

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 95 del Código Electoral del Estado, 

correlacionado con las determinaciones adoptadas en el Acuerdo IEE/CG/A050/2020, el registro de “Movimiento Alternativo 

Colimense” como Agrupación Política, surtirá efectos a partir de la aprobación de la presente Resolución, gozando desde 

ese momento de los derechos y haciéndose sujeto de las obligaciones que le concede e impone la Constitución Federal, la 

Constitución Local, el Código Electoral del Estado, y las demás leyes y reglamentos que de dichos ordenamientos emanen, 

por lo tanto, su actuación será normada de conformidad con la legislación electoral aplicable del Estado.  

CUARTO: Notifíquese personalmente la presente Resolución por conducto del Secretario Ejecutivo a la Agrupación Política 

“Movimiento Alternativo Colimense”, a través de su Coordinadora Estatal, la C. Laura Elena Gaytán Cárdenas. 

QUINTO: Comuníquese a la Agrupación Política denominada “Movimiento Alternativo Colimense”, que deberá 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 presente Resolución, a más tardar el treinta de septiembre de dos mil veinte. Las 

modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General, para que, previa resolución de procedencia 

sean agregados al expediente respectivo. 

Para tales efectos, la Asociación estará en aptitud de determinar libremente si las Sesiones y/o Asambleas, según proceda, 

a través de las cuales se aprobarán las adecuaciones correspondientes, las realicen mediante plataformas digitales, con el 

uso de sistemas informáticos de audio y video, o de forma presencial, siempre y cuando hagan uso de las medidas que 

cumplan estrictamente con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; generando, en 

ambos casos, las evidencias correspondientes de su realización. 

SEXTO: Se apercibe a la Agrupación Política denominada “Movimiento Alternativo Colimense”, que en caso de no cumplir 

en sus términos con lo señalado en el Punto Resolutivo QUINTO de la presente Resolución, el Consejo General de este 

Instituto,  procederá  a resolver  sobre  la  pérdida  del  registro  como  Agrupación Política, previa audiencia en la que la 

interesada será oída en su defensa, lo anterior en términos de lo preceptuado por el artículo 96 fracción V, del Código 

Electoral del Estado.  



SÉPTIMO: Notifíquese electrónicamente la presente Resolución por conducto del Secretario Ejecutivo 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. 

OCTAVO: 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. 

NOVENO: Este Órgano Superior de Dirección faculta a la Consejera Presidenta del mismo a efecto de que junto con el 

Secretario Ejecutivo, firmen el presente instrumento, en los términos establecidos en el Considerando 12°. 

La presente Resolución fue aprobada en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020 

del Consejo General, celebrada el 07 (siete) de julio de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez, 

Licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Maestra Martha Elba Iza Huerta, Maestra Arlen 

Alejandra Martínez Fuentes y Licenciado Javier Ávila Carrillo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA 
MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

Firma. 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA 

Firma. 
 

 

 

  


