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Establece IEE Colima calendario de instalación de Consejos Municipales  
Electorales para actividades del Proceso Electoral Local 2020-2021   

 
 
**El Órgano Superior de Dirección también aprobó la redistribución del financiamiento 
público ordinario y de actividades específicas a que tienen derecho los partidos políticos, con 
motivo de la inscripción ante el IEE  del partido político nacional Redes Sociales Progresistas. 
 
 

Este viernes 13 de noviembre el 
Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Colima (IEE), aprobó el 
acuerdo relativo a la Convocatoria para 
la instalación de los diez Consejos 
Municipales Electorales, a efecto de que 
inicien sus sesiones y las actividades 
correspondientes al Proceso Electoral 
Local 2020-2021, en sus respectivas 
demarcaciones. 
 

Por lo anterior, durante la Tercera Sesión Extraordinaria del actual proceso y de 
conformidad con lo aprobado en el Calendario Electoral, las sesiones de instalación de los 
órganos desconcentrados de este instituto se efectuarán conforme a la siguiente fecha y 
horas: 
 

FECHA HORARIO CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL (CME) 
Lunes 30 de noviembre 12:30 horas CME de Armería  
Lunes 30 de noviembre 12:30 horas CME de Colima  
Lunes 30 de noviembre 10:00 horas CME de Comala 
Lunes 30 de noviembre 10:00 horas CME de Coquimatlán  
Lunes 30 de noviembre 10:00 horas CME de Cuauhtémoc  
Lunes 30 de noviembre 12:30 horas CME de Ixtlahuacán 
Lunes 30 de noviembre 13:00 horas CME de Manzanillo 
Lunes 30 de noviembre 10:00 horas CME de Minatitlán 
Lunes 30 de noviembre 10:00 horas CME de Tecomán 
Lunes 30 de noviembre 12:30 horas CME de Villa de Álvarez 

 
Entre sus funciones, los Consejos Municipales Electorales tienen a su cargo intervenir en la 
organización, desarrollo y vigilancia de la elección de la gubernatura, diputaciones locales 
por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia; recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a munícipes; así 



 

como realizar el cómputo total de los votos emitidos en las elecciones de ayuntamientos en 
su jurisdicción,  el cómputo total obtenido en el municipio en la elección de la gubernatura y 
el cómputo total o parcial de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa según 
corresponda. 
 

En otro punto del Orden del Día, el 
Órgano Superior de Dirección 
aprobó la redistribución del 
Financiamiento Público Ordinario 
y de Actividades Específicas a que 
tienen derecho los partidos 
políticos, con motivo de la 
inscripción ante este organismo 
electoral del Partido Político 
Nacional Redes Sociales 

Progresistas; para el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2020 a 
septiembre de 2021, quedando de la siguiente manera: 
 

 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

MENSUAL                         
(NOV 2020 - SEP 2021) 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $449,846.57 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL $513,836.16 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO $247,755.95 

PARTIDO DEL TRABAJO $195,050.64 

MOVIMIENTO CIUDADANO $254,878.96 

MORENA $764,582.12 

NUEVA ALIANZA COLIMA $208,226.96 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA $18,008.35 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO $18,008.35 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS $18,008.35 

TOTAL $2’688,202.40 

*Las cantidades se expresan en puntos decimales a dos posiciones. 

 
El Consejo General estableció además que una vez que haya suficiencia presupuestal para el 
Instituto Electoral del Estado de Colima, se estarán cubriendo a los partidos políticos la 
cantidad de $407,741.16 (Cuatrocientos siete mil setecientos cuarenta y un pesos 16/100 
M.N.), por concepto de Pasivo 2020, derivada del déficit presupuestal que enfrenta el 
Instituto Electoral del Estado de Colima en el ejercicio fiscal de esta anualidad. 
 
Por otro lado, el Consejo General aprobó el nombramiento de la ciudadana Verónica Rojas 
Campos, como Consejera Electoral Propietaria, en sustitución de la ciudadana Ana Florencia 
Romano Sánchez; para la oportuna integración y adecuado funcionamiento del Consejo 



 

Municipal Electoral de Manzanillo. Posteriormente la Consejera Presidenta del IEE, Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa, le tomó la protesta de ley. 
 

Durante la sesión de este 
viernes, también fue aprobada 
la Cuenta Pública Mensual del 
IEE, correspondiente al mes de 
octubre de 2020; y el Acta de 
la Segunda Sesión Ordinaria 
del Proceso Electoral Local 
2020-2021, celebrada el 
pasado 26 de octubre. 
 

 
Colima, Col., a 13 de 
noviembre de 2020. 


