
 

 

Aprueba CG del IEE lineamientos, cuadernillo de votos 

y sistema informático para sesiones de cómputos 

 

 

**El Consejo General del IEE aprobó los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones 

de cómputos locales, el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, y el 

sistema informático para las sesiones de cómputos locales **Además autorizó a la 

consejera presidenta signar convenios con el INE de cara al Proceso Electoral 2017-2018. 

 

 

El Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado (IEE) de 

Colima autorizó a la Consejera 

Presidenta, Nirvana Fabiola 

Rosales Ochoa, en conjunto con 

el titular de la Secretaría 

Ejecutiva, celebrar convenios 

con el Instituto Nacional 

Electoral (INE), para la 

utilización del padrón electoral 

único, de la lista nominal de 

electores y de la credencial para  

votar con fotografía. Asimismo, 

para  efecto de utilizar  las 

mismas  casillas, mesas directivas y representantes en su caso, para las elecciones federales 

y locales concurrentes, entre otros  para  el desarrollo de la función electoral en el próximo 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

Lo anterior durante la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 

2015-2017 celebrada este jueves 31 de agosto; y de conformidad con las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe) o legislación federal aplicable 

y el Código Electoral del Estado de Colima. 

 

En otro punto del Orden del Día, el Consejo General también aprobó los Lineamientos para 

el desarrollo de las sesiones de cómputos locales; así como el cuadernillo de consulta sobre 

votos válidos y votos nulos, y el sistema informático para las sesiones de cómputos locales, 

para el desarrollo de la sesión especial de cómputos municipales del Instituto Electoral del 

Estado para el proceso electoral venidero. 

 

El objetivo de los lineamientos aprobados, es normar el desarrollo de las sesiones de 



 

 

cómputo de los Consejos Municipales Electorales (CME), durante el proceso electoral para 

la elección ordinaria de Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos de la entidad 

2017-2018, además de contribuir a su planificación y considerar los recursos y elementos 

que serán utilizados en éstas, así como los distintos escenarios que puedan presentarse. Los 

lineamientos contemplan tres apartados vinculados a acciones de planeación, programa de 

capacitación y recuento de votos. 

 

Por otro lado, el 

cuadernillo de consulta 

sobre votos válidos y votos 

nulos, que estará al alcance 

de los integrantes de los 

Consejos Municipales 

Electorales y comisionados 

de los diferentes partidos 

políticos, para su 

utilización exclusiva en 

Pleno del Consejo 

Municipal, dará certeza 

sobre el tema; contempla las últimas sentencias sobre la definición de votos y dan claridad 

en cómo se pueden computar los sufragios.    

 

Durante la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria de este  jueves también fue aprobada 

el Acta de la Octava Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 12 de julio del año en curso; así 

como los informes trimestrales de las comisiones de Administración, Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Capacitación Electoral y Educación Cívica; Equidad, Paridad y 

Perspectiva de Género; Asuntos Jurídicos; Editorial y Medios de Comunicación; 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; y Organización Electoral; en 

términos de lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima.   

 

 

Colima, Col., a 31 de agosto de 2017 

 

 

 


