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Consejo General del IEE Colima determina presupuesto requerido  
para organizar Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Tecomán 

 
 

El Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado 

de Colima (IEE) aprobó este 

martes 14 de septiembre, 

durante la Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria del Proceso 

Electoral Local 2020-2021; el 

presupuesto que habrá de 

requerirse para la 

organización de la Elección 

Extraordinaria del 

Ayuntamiento de Tecomán, en cumplimiento a la convocatoria formulada mediante 

Decreto número 493 por el H. Congreso del Estado de Colima. 

 

Es importante señalar que el Instituto sigue privilegiando los compromisos y 

estrategias asumidas en el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 

que transcurre, para promover el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de 

funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, así como reducir los 

gastos de operación, entre otros. 

 

De igual forma, el IEE cumple con el compromiso del cuidado del medio ambiente, 

por lo que para la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Tecomán, se 

reutilizarán los materiales electorales que así resulta factible, operativa y legalmente 

hablando, permitiendo ahorros financieros por casi medio millón de pesos en cajas 

de paquetes electorales, urnas, cancel electoral y bases portaurnas.   

 

En ese sentido, una vez identificados los materiales susceptibles a reutilizar y sus 

respectivos ahorros, el presupuesto proyectado y requerido para la realización de las 

actividades inherentes a la organización de la elección extraordinaria, y del 

financiamiento que corresponde a los partidos políticos que participen en la misma, 

conforme a la legislación aplicable; asciende a la cantidad de $5´317,956.40 (Cinco 

millones trescientos diecisiete mil novecientos cincuenta y seis pesos 40/100 M.N.), 

dividido en los siguientes conceptos presupuestales:  
 



 

DESTINO CANTIDAD PORCENTAJE 

GASTO OPERATIVO IEE  4´290,427.35 80.68% 

TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLÍTICOS 1´027,529.05 19.32% 

TOTAL 5´317,956.40 100% 

  

Este presupuesto de egresos permite al órgano electoral local cumplimentar con 

eficacia sus funciones constitucionales y legales, bajo los principios establecidos en 

la normatividad de la administración de recursos públicos; e incluye el financiamiento 

de campaña a que tienen derecho los institutos políticos, así como las candidaturas 

independientes, que en su caso se registren, a efecto de que puedan participar y 

coadyuvar en la consolidación de la democracia en la entidad, y concretamente en la 

elección extraordinaria del municipio de Tecomán. 

 

El Consejo General 

estableció en el acuerdo 

aprobado, que por 

conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, se remita el 

documento de manera 

inmediata a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado, a 

efecto de que, en términos 

de la Sentencia del 

Tribunal Electoral del 

Estado y el Decreto 493, se autoricen los recursos financieros suficientes, a fin de 

que de forma expedita se otorguen para el cabal ejercicio de las atribuciones 

mandatadas al órgano electoral local.  

 

Asimismo se ordenó remitir el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Elección 

Extraordinaria de Tecomán al Congreso del Estado para su aprobación; y entregar 

una copia certificada del acuse de recibido correspondiente a la Consejera 

Presidenta del instituto. 

 

Es de precisarse que el H. Congreso del Estado determinó que la elección en cita 

deberá efectuarse el domingo 28 de noviembre de 2021, por lo que este organismo 

electoral deberá ajustar los plazos y, a la brevedad, instalarse para dar inicio formal a 

ese proceso comicial, lo que justifica la premura por la que este Instituto requiere los 

recursos financieros suficientes para hacer frente a la organización y vigilancia de la 

elección con los estándares de eficiencia y eficacia que la sociedad colimense 

demanda.  



 

 

En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó el acuerdo relativo a las 

transferencias presupuestales entre capítulos y partidas del Presupuesto de Egresos 

2021. Cabe recalcar que no se trata de alguna ampliación, las transferencias 

referidas en el documento no generan modificación al monto adecuado del 

presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio 2021, mediante Acuerdo 

IEE/CG/A038/2021, de fecha 22 de enero del año en curso. 

 

Además, las y los 

integrantes del Órgano 

Superior de Dirección, 

emitieron los 

Lineamientos Generales 

para la regulación de los 

procesos de Entrega – 

Recepción de los asuntos 

y recursos asignados a 

las personas servidoras 

públicas del Instituto 

Electoral del Estado de 

Colima”, con la finalidad regular los procedimientos de los asuntos y recursos 

asignados a las personas servidoras públicas del IEE al separarse del encargo o 

comisión, para que aquellas personas que las sustituyan, cuenten con los elementos 

necesarios para cumplir con sus actividades y así garantizar la continuidad en las 

funciones que desempeña el instituto electoral. 

 

Por otro lado, se reformó el Reglamento de Denuncias y Quejas, a efecto de 

adecuarlo al uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, como una 

acción inicial hacia la puesta en práctica de la transversalidad de la perspectiva de 

género y del enfoque de derechos humanos, en cumplimiento de los ordenamientos 

locales, nacionales e internacionales de incorporar los principios de igualdad y no 

discriminación como ejes en el diseño y la implementación de políticas, programas y 

acciones gubernamentales. 

 

Durante la misma sesión de este martes, el Consejo General aprobó actas de 

sesiones anteriores, además de la Cuenta Pública Mensual del Instituto, 

correspondiente al mes de agosto de la presente anualidad.  

 
  

Colima, Col., a 14 de septiembre de 2021. 
 


