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Resuelve IEE Colima aspiraciones a candidaturas independientes  
para Ayuntamientos y Diputaciones Locales, aprueba documentación  

electoral y determina horarios de apertura y cierre del PREP 
 
 

En cuanto al 
primer punto, el 
Órgano Superior 
de Dirección 
declaró con 
derecho a 
registrarse a 
cinco fórmulas de 
aspirantes a 
Diputaciones 
Locales por el 
principio de 
Mayoría Relativa 
y a quienes 
integran cuatro 
planillas para 

Ayuntamientos por la misma vía, tras cubrir los requisitos que marca la ley, como es al 
menos el 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores con respaldos ciudadanos 
válidos y obtener la mayoría, en caso de que hubiera dos aspiraciones por el mismo 
cargo. 
 
En ese sentido, las fórmulas de Diputaciones Locales que podrán registrarse por esa 
vía, son encabezadas por los ciudadanos Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por el 
Distrito 4 (Villa de Álvarez y Comala); Rafael Galindo Martínez, por el Distrito 10 
(Tecomán); Eric Fernando Suárez Guzmán por el Distrito 14 (Manzanillo); Horacio 
Hernández Lira por el Distrito 15 (Tecomán); y Domingo Rodríguez Servín, por el 
Distrito 16 (Tecomán e Ixtlahuacán). 
  
En el caso de los Ayuntamientos, para el de Armería se podrá registrar la planilla 
encabezada por Reynaldo Robles Kosonov; para el de Comala, la de Omar Edel 
González Montes; en Cuauhtémoc, la de Eva Angelina Álvarez Hernández; en 
Manzanillo, la de Carlos Alberto Arellano Contreras; y en Villa de Álvarez, por Roberto 
Carlos Aceves Figueroa. 
 



 

Cabe referir que tal 
como pasó con las 
candidaturas 
independientes 
para la 
Gubernatura, el 
Máximo Órgano de 
Dirección 
determinó dar vista 
a la Fiscalía 
Especializada en 
materia de Delitos 
Electorales 
(Fepade) para los 
efectos legales, a los que haya lugar, tras detectar 111 respaldos de personas 
fallecidas, de los cuales, 24 fueron entregados por nueve aspirantes a las Diputaciones 
de Mayoría Relativa y otros 87 por quienes encabezaron nueve de las planillas para los 
Ayuntamientos. 
 
En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó los formatos únicos de la 
documentación electoral con emblemas de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como la de sin emblemas pendientes de validar, concernientes a 
las elecciones de Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por ambos principios al 
Congreso del Estado, así como de miembros de los 10 Ayuntamientos de la entidad, a 
utilizarse en el PEL 2020-2021. 
 
En el diseño de la documentación se tomó en cuenta el lenguaje incluyente, con la 
finalidad de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y evitar cualquier tipo de 
discriminación que atente contra la dignidad humana; política que además guarda 
relación con las acciones impulsadas por la Comisión de Equidad, Paridad y 
Perspectiva de Género de este organismo electoral, en particular con los Lineamientos 
para el Uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista y No Discriminatorio aprobados 
mediante Acuerdo IEE/CG/A049/2017, de fecha 12 de julio de 2017. Por lo anterior, se 
procederá a iniciar con los trámites administrativos para su impresión. 
 
Durante la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, el Órgano de Máxima Dirección 
también determinó que será a partir de las 19:00 horas del domingo 6 de junio de 2021, 
cuando dé inicio la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los 
resultados electorales preliminares de la jornada electoral, acto en el que deberá estar 
presente una o un fedatario público con la finalidad de que dé fe y constancia de que 
los servidores de datos e imágenes no contienen ningún archivo de datos o imagen 
agregada. 
 



 

Además, acordó que a partir 
de ese momento, cada hora 
se generen tres 
actualizaciones de datos en 
sistema PREP y de las bases 
de datos, con intervalos de 20 
(veinte) minutos entre cada 
una, con los resultados; así 
como que la última 
actualización concluya, a más 
tardar, a las 19:00 horas del 
lunes 7 de junio de 2021. En 
todo caso, la publicación del 
PREP podrá cerrar antes de la hora establecida siempre y cuando se logre el 100% de 
la publicación de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de 
recuperación de las mismas. 
 
En la misma sesión el Consejo General exhortó a los partidos políticos y las 
candidaturas independientes, para que, informen a sus respectivas representaciones 
ante las Mesas Directivas de Casillas, que el uso de los Listados Nominales de 
Electores queda restringido única y exclusivamente para el día de la jornada y, solo por 
lo que ve en la casilla correspondiente, quedando estrictamente prohibida su 
reproducción y/o almacenamiento por cualquier medio impreso, óptico, magnético o por 
cualquier otra modalidad. 
 
Posteriormente, el mismo órgano dio por desahogadas las consultas realizadas por los 
comisionados de los partidos Nueva Alianza y Morena; y declaró procedente el registro 
de la modificación al Convenio de Candidatura Común para la postulación de 
candidaturas en las elecciones de Diputaciones Locales e Integración de 
Ayuntamientos de la entidad, presentada por los Partidos Políticos Morena y Nueva 
Alianza Colima. 
 
En otro tema, el Consejo General autorizó a la Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
Consejera Presidenta del Instituto, a suscribir con el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima y la Fiscalía General del Estado de Colima, la firma del Convenio de 
Colaboración y Coordinación Institucional, a efecto de lograr una efectiva comunicación 
y colaboración en la atención de sus respectivos servicios a la ciudadanía colimense, 
con especial atención a el día de la Jornada Electoral, que tendrá verificativo el día 6 de 
junio del año en curso. 
 
Asimismo, se autorizó dar fe de hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro 
de las diligencias que se realicen por Acuerdo previo de Delegación de quien ejerce la 
titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, eventualmente y solo cuando 
la carga laboral o condiciones extraordinarias así lo exijan; a la funcionaria y funcionario 



 

público, Marianne Jacqueline Solís Michel y Luis Ángel Pérez de la Torre, asistentes 
jurídicos del Instituto.  
 
Durante la misma sesión de este miércoles fueron aprobadas las Actas de la Séptima 
Sesión Ordinaria y Décima Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2020-
2021, celebradas los días 11 y 15 de enero de 2021; la Consejera Presidenta rindió el 
informe respecto a la extensión de plazos de las actividades de reclutamiento y 
selección de personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales 
Locales; y el Consejero Presidente de la Comisión de Organización Electoral respecto a 
la aprobación realizada por el Instituto Nacional Electoral de las casillas electorales para 
el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de Colima. 
 
 

Colima, Col., a 31 de marzo de 2021. 


