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Establece IEE Colima monto de financiamiento para las campañas  
de candidaturas independientes del Proceso Electoral Local 2020-2021 

 
 

El Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado 

de Colima (IEE), aprobó la 

mañana de este lunes 12 de 

abril, durante la Décima 

Tercera Sesión Ordinaria; los 

montos que recibirán de 

financiamiento público para 

sus campañas electorales, 

quienes lograron el registro de 

candidaturas independientes tanto para Diputaciones Locales, como para 

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local (PEL) 2020-2021.  

 

Como dispone el Código Electoral del Estado, las y los candidatos independientes que 

se registren para los cargos de la Gubernatura, los Ayuntamientos y las Diputaciones 

Locales de Mayoría Relativa, tienen derecho a recibir como financiamiento público el 

monto que corresponda como si se tratara de un partido político de nueva creación. 

 

De acuerdo con el artículo 64 del mismo Código, estos partidos de nueva creación 

tienen derecho a que se les otorgue a cada uno como financiamiento público, el 

equivalente al 2.0% del monto que por financiamiento total de la parte igualitaria les 

corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes. 

 

En ese sentido, las y los candidatos independientes a los Ayuntamientos y las 

Diputaciones Locales que lograron el registro ante los Consejos Municipales Electorales 

y el Consejo General del IEE, respectivamente; tendrán en conjunto derecho a recibir 

financiamiento público en la misma cantidad señalada en el párrafo anterior, la cual 

será proporcional al número de electores inscritos en la demarcación por la que 

compitan. 

 



 

Tras el cálculo realizado, el 

Consejo General determinó 

que en el caso de quienes 

aspiran a una Diputación 

por la vía independiente 

recibirán para el 

financiamiento de sus 

campañas los siguientes 

montos: 

 

Distrito 
Nombre del candidato 

independiente que encabeza la 
fórmula 

Monto de financiamiento 
de campañas para el 

Proceso Electoral Local 
2020-2021 

4 Miguel Ángel Sánchez Verduzco $39,235.35 

10 Rafael Galindo Martínez $35,254.09 

14 Eric Fernando Suárez Guzmán $42,961.78 

15 Horacio Hernández Lira $32,652.47 

16 Domingo Rodríguez Servín $37,809.49 

Monto total para campaña de candidaturas 
independientes al cargo de Diputaciones 

Locales por el principio de mayoría relativa 
$187,913.18 

 
 
Mientras que en el caso de las planillas de candidaturas independientes que lograron su 

registro para competir por los Ayuntamientos, los montos que recibirán serán los 

siguientes: 

 

Ayuntamiento 
Nombre de la o el candidato 
independiente que encabeza  

la planilla 

Monto de financiamiento 
de campañas para el 

Proceso Electoral Local 
2020-2021 

Armería Reynaldo Robles Kosonoy $24,440.81 

Comala Omar Edel González Montes $19,262.77 

Cuauhtémoc Eva Angelina Álvarez Hernández $26,353.75 

Villa de Álvarez Roberto Carlos Aceves Figueroa $117,855.85 



 

Monto total para campaña de candidaturas 
independientes al cargo de integrantes de 

Ayuntamiento 
$187,913.18 

 
 
Durante la sesión de este lunes, el Consejo General del IEE Colima también estableció 

que la ministración de los recursos será en dos partes iguales, la primera el 16 de abril 

y la segunda el 16 de mayo del presente año; pero además, las y los candidatos 

independientes que no utilicen la totalidad del financiamiento público que les sea 

otorgado para gastos de campaña, deberán reintegrar el remanente a este organismo 

electoral, dentro del plazo de diez días posteriores a la fecha de la jornada electoral, es 

decir, entre el 7 y el 16 de junio del presente año. 

 

Colima, Col., a 12 de abril de 2021  


