
Instituto Electoral del Estado de Colima

Colima, Col., a 17 de septiembre de 2019.

El lnstituto Electoral del Estado de Colima a través del Secretario Eiecutivo del

Consejo General, con fundamento en los articulos 116, fracción lV, inciso c), numeral

6', de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 3, de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorakes; asi como 117, fracción lX y

penúltimo párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, hace CoNSTAR que el

ciudadano:

JOSÉ LU¡S FONSEGA EVANGELISTA

Ouien de conformidad con la doCumentación que obra en los archivos de esta Secretaría, tuvo

acreditada su peBonal¡dad ante el Cons€io Creneral del lnstittjto Elecloral del Estado de

Colima, como Consejero Elecloral del 01 de octubre de 2014 al 30 de sept¡embre de 2017 
'

período en los que además fungió como Presidente de la comis¡ón de Denuncias y Quejas de

este lnstituto, lal y coÍro sa desPrende de los Acue¡dos número IE9CG/A011/2014 del

Pfocsso Electoral 2014i2AÉ e lE?CG/A03¿f/2017 del Período lnlerproceso 2015-20'17;

presidents del comitá de Transparencia del lnstituto Electoral del Estado, en el período

comprendido del 1O de octubfa de 2016 al 30 de soptiembfe de 2017, tal y como se desprende

del Aa¡erdo número IEE/CG|/AOZ2aO17 del Perlodo lntErproceso 201$2017:, Presidente de la

coordinac¡ón y comis¡ón de Fiscalización de esle lnstituto, tal y como §e despfende de los

Acuerdos número 32 del Período lnterptoceso 2012-2014 e lEÜCGtA03412017 del Período

lnterproceso 2O1 5-2017 .

se expide la presente a solicitud del intefesado. para los ñnes y usos legales que convengan

wrvw.ieecolima.org.mx

óot/e¡¡c¿

AV. REY COLIMAN NO. 380 COUMA' COL'
TEL. (312) 31 41233 TEL/FAX

ZONA CENTRO C,P 28OOO
(312) 31 206 80
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Instituto Electoral del Estado de Colima

Col¡ma. Col., a '17 de sepliembre de 2019.

El lnst¡tuto Electoral del Estado de Colima a través del Secretario Eiecutivo del Conse¡o

General, con fundamento en los articulos 116, fraccíón lV, inciso c), numeral 6', de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 3, de la Ley General

de lnstituc¡ones y Procedimientos Elecforales; así como 1 17. fracción lX y penúltimo

pánafo, del códago Electoral del Estado de col¡ma, hace CoNSTAR que el ciudadano:

JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA

Laboró en este óEano elecloral del 16 («lbciséis) de noviembre al 31 (treinta y uno) de

diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), y del 02 (t!os) de enero al 31 (treinta y uno) de

diciembre de 2018 (dos mil diec¡ocho) como Asesor de Consejera Ebctoral Licda. Ayizde

Anguiano Polanco; según consta 6n la documentaciln proporcionada por la D¡recciÓn de

Adminbiración de este lnstituto.

se expide la presente a solicitud det intefesado, para los fines y usos legales que

convengan.

w1,{w.ieecol¡ma.org.mx

..TU VOTO ES
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AV REYCOLIMAN No. 380 COLIMA' COL'
fEL. (312) 31 41233 TEUFAX
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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

ntos PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO del Acuerdo número lE VCG/A027 /2019, aprobado por el Consejo
Ordinaria correspondiente al Periodo lnterproceso 201 8-2020,

Otorgo el presenle

o:

Fonseco Evongalisto Josá Luis

seiero Electoral Presidente del Consejo Municipal Electoral de Villa de Alvarez, con vigencia de dos Procesos Electorales
lo anterior se expide con fundamento en los anfculos 89 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima;

'I l4lracciónlV y'l 1 5, fracción l, del Código Electoral del Estado de Coliqpnar del 19 al 22 del Reglamento de Elecciones
Nacronal Electoral.

E I
Conepra Prnidenta
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Los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Colima
otorgan la presente
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extienden la presente

porhaberasistidoalcursode20horasdeduraciÓndenominado
"Primera Semana de Derecho Electoral"

lmpartida del 01 al 5 de diciembre del 2014'

en el auditorio "Lic. Alberto Herrera Carrillo" de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad de Colima.

Lic. José Luis Fonseca Evangelista

Báez Silva
del Centro de

Electoral del

II

del lnstituto
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extienden la presente

por haber asistido al curso de 20 horas de duraciÓn intitulado:

"segunda Semana de Derecho Electoral"
lmpartido del 09 al 13 de febrero del 2015,
en el auditorio "Dr. Carlos Salazar Silva"

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coli

Dr. darlos Báez Silva Lic. Gui
Director del Centro de Capacitación N

Judicial Electoral del Tribunal Elecloral del Magistrado
Electoral

t TRIBUNAL
ELECTORAL

del Tribunal
de Colima

CONSTANCIA
a

José Luis Fonseca Evange¡ista

res Anguiano
Consejera Presidenta del lnstituto

Poder Judicial de la Federación

Alejandra

Electoral del Estado de Colima
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El Instituto Electoral del Estado de
otorga el presente

Guanajuato

RpcoNocIMIENTo

evaluacl0n
del proceso electoral

2014-20t5

Guanaiuato, Gto., a 27 de noviembre dc 2015

Guzmán Yáñez

por su valiosa y activa participación en las mesas de trabajo llevadas a cabo los dlas jueves 26
y üernes 27 de noviembre, en el marco de la

Mtm. Juan Corlo¡ C¡no Martlncz
Secretario Ejecutivo del IEEGdel Consejo General del IEEG
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Por su asistencia a
impartida, dentro
académ
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la Conferencia "NUEVOS RETOS

de las actividades culturales Y

DEL DERECHO ELECTORAL''
de actuali zación jurídico-

lima, Col. A 27 de Abril del 2

ESCOBAR
rectivo

LIC. CUILLERMO J. AVARRETE ZAMORA

Magistrado Presid nte I Tribunal Electoral
del Estado d Col a y ponente.



TR¡BUNAL ELECTORAL
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El Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción
o lrovés delCenlro de Copocitoción Judiciol Electorol

olorgo lo presenle

CONSTANCIA

José Luis Fonseco Evongelisto
Por su porlicipoción en el curso sobre el

Procedimienlo Bpeciol Soncionodor
reolizqdo los díos 6 y 7 de iulio de 2017 en el

Tribunol Electorol del Eslodo de Colimo
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EI lnstituto E al del Estado de Golima

IACON

José Luis Evangelista

Colima, Col., marzo de 2018

Fortalecimiento de la Democracia". el día

\*'

Comisión de Capac¡lac¡ón Elocloral y
Educación Civica

Fablola Rosales ochoa ucda. Arl¡de An[ülrno Polanco
Conseiera El€cloral. Presidenta de la

Otorga la presente

STANC
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	C O N S I D E R A N D O
	PRIMERO.- Que mediante oficio número 1188/010 de fecha 06 de octubre de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto...
	SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por los Diputados Olaf Presa Mendoza, Nicolás Contreras Cortés, 1TRaymundo González Saldaña, Milton de Alva Gutiérrez, Salvador Fuentes Pedroza, Luis Alfredo Díaz Blake, Leonel González Valencia, Patricia Lugo Ba...
	“La democracia es un proceso en permanente construcción, no es un decreto eterno, inamovible e inmutable; sino, socialmente hablando, un fenómeno cambiante, activo, dinámico, que se ajusta a la realidad social, política y cultural del pueblo colimense...
	En el año de 1994 (Decreto número 252 del 22 de marzo), el artículo 86 Bis de nuestra Constitución Estatal, creado cinco años antes (1989, véase Decreto número 46 del 23 de septiembre), fue reformado para establecer, entre otros aspectos, la designaci...
	Así mismo, en ese  mismo año, se expidió  un nuevo Código electoral que, con varias reformas, sigue siendo vigente. En su articulado, precisa la disposición constitucional municionada.
	Al amparo de la aplicación de estas disposiciones, se han designado, en dos ocasiones, integrantes del Consejo Electoral del Estado, una en 1996 y la otra en el año 2004, en ambas, los grupos parlamentarios pudieron consensar y aprobar a cada uno de l...
	Por otra parte, el año 2002, el Congreso aprobó una reforma al artículo 152 del Código de la materia, para introducir una clausula de gobernabilidad, en los siguientes términos: “Si a la conclusión del Periodo legal del cargo de Consejero a  que se re...
	En la presente Legislatura, integrada por 25 Diputados, se tiene el panorama inmediato de la renovación de todos los integrantes del Consejo Electoral, por haber concluido el periodo constitucional establecido, previsto entre los meses de octubre del ...
	En un manifiesto público, suscrito recientemente (2 de septiembre) por los partidos y diputados impulsores, se asevera que los Consejeros electorales han sido designados a modo de quienes ostentan el poder, seleccionado por conducto de los grupos parl...
	Sin embargo, a pesar de esas manifestaciones públicas a la sociedad colimense, no se ha presentado la iniciativa de reforma formal para convertir en ley, las aspiraciones y acuerdos anteriormente señalados. Si bien es cierto el pasado día siete del pr...
	Se trata de modificaciones a dos artículos: al 152, para incluir el procedimiento de designación de los consejeros electorales, que  combine, a la vez, lo establecido por nuestra Constitución Local (pues ese requisito no puede ser omitido) y el Código...
	Sólo así será posible lograr la efectiva ciudadanización de los integrantes de los organismos electorales, para garantizar que los principios constitucionales de imparcialidad, sean una realidad.
	La reforma que se plantea, por otra parte, respeta el texto y el espíritu del artículo 86 Bis de nuestra Constitución estatal, en cuanto a los dos aspectos que no pueden modificarse en la redacción secundaria de la ley: la designación de los consejero...
	La propuesta de renovar la integración del Consejo General del lEE es respaldada por distintas fuerzas partidistas, tales como el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Convergencia, el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo, la Asoci...
	TERCERO.- Que mediante oficio número 2376/011, de fecha 28 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto ...
	CUARTO.- Que la iniciativa presentada por los Diputados Patricia Lugo Barriga, Raymundo González Saldaña, Milton de Alva Gutiérrez, José Luis López González, Salvador Fuentes Pedroza, Leonel González Valencia y Luis Alfredo Díaz Blake1T, 1Tdentro de s...
	“La mutación constitucional y legal  tienen su origen en  factores de diversas  naturaleza entre los  que se exalta el “cambio social” como fenómeno sociológico que trasciende en la adaptación de las nuevas necesidades, siendo el reclamo popular la ev...
	El nuevo modelo constitucional electoral centró su mutación sobre los siguientes ejes rectores: el nuevo modelo de acceso de partidos políticos y de autoridades electorales a la televisión y la radio; un nuevo sistema financiamiento público a los part...
	El financiamiento  público constituye un derecho intrínseco de los “entes partidistas” cuyo ejercicio debe de ejecutarse en aras de la democratización y la participación ciudadana, su regulación normativa se circunscribe al establecer diversas  medida...
	El financiamiento por actividades específicas constituye una innovación fundamental que fue concertada en la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990; a través de ellas se hace efectiva la naturaleza partic...
	Es por ello que el financiamiento de las actividades específicas se otorga con el propósito de promover el desarrollo de tareas de capacitación y educación política, de investigación socioeconómica y política, de ahí a que el constituyente permanente ...
	“La democracia es un sistema de vida, de valores y principios que   deben ser inculcados a través de un proceso educativo, el cual es permanente y debe de sembrar en las neuronas de las generaciones el proyecto que se determine hacia el futuro,”P[2]P ...
	QUINTO.- En virtud de que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas dos iniciativas relativas a reformar y adicionar diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora pr...
	En cuanto a las Iniciativas de Ley con Proyecto de de Decreto, la primera, relativa a reformar los artículos 152 y 154 y, la segunda, que propone adicionar la fracción IX al artículo 55, todos del Código Electoral vigente en el Estado, esta Comisión c...
	Con respecto a la primera de la iniciativas que propone establecer un procedimiento para la elección de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Par...
	En cuanto a la segunda de las iniciativas presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone que los partidos políticos destinen, por lo menos, el 5% de su financiamien...
	Por lo anterior y en virtud de que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, ratifican los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se propone establecer, con...
	SEXTO.- Que mediante oficio número 2578/011 de fecha 25 de agosto de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto pr...
	SÉPTIMO.- Que la iniciativa presentada por los citados Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, dentro de su respectiva exposición de motivos señala textualmente que:
	Por último, es importante señalar con relación a las manifestaciones que han realizado un grupo de mujeres representantes de diversas organizaciones feministas de la entidad, quienes se han pronunciado en contra de la reforma constitucional electoral,...
	Asimismo, esta Comisión desea dejar constancia de la disposición señalada en el artículo 86 Bis de la Constitución Local, que refiere como excepción de las candidaturas de este tipo cuando las mismas sean resultado de un proceso de elección democrátic...
	No obstante lo anterior, en el artículo 51, fracción XXI, incisos a), b) y c), de la propuesta del nuevo Código Electoral del Estado de Colima que se dictamina, se establecen con claridad, los porcentajes de candidaturas a cargos de Diputados de mayor...
	Es importante destacar, que posterior a la aprobación de la reforma constitucional en la materia que nos ocupa, se llevaron a cabo dos reuniones en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de este Congreso, en las que Diputados de los diferentes Grupos...
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