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El 21 de noviembre inicia recepción de escritos de intención a Candidaturas 
Independientes; IEE Colima invita a la ciudadanía a participar 

 
**Las y los interesados tiene hasta el 30 del mes para entregar sus escritos de intención 
**Después se validarán las aspiraciones que haya cumplido con los requisitos legales y 
requieran obtener el respaldo ciudadano para su registro. 

 
 

Conforme a lo 
establecido en el 
Código Electoral del 
Estado de Colima, a la 
Convocatoria de 
Candidaturas 
Independientes dada a 
conocer por el Consejo 
General desde el 
pasado 26 de octubre 
y al Calendario del 
Proceso Electoral 
Local 2020-2021; el 
Instituto Electoral del Estado de Colima comenzará con la  recepción de escritos de 
intención de aspirantes a Candidaturas Independientes a los distintos cargos de elección 
local, a partir del próximo 21 de noviembre y hasta el día 30 del mismo mes. 
 
Entre los requisitos, las y los interesados deben crear una asociación civil y darla de alta en 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT), previa autorización del uso de la razón 

social por parte de la Secretaría 
de Economía; para lo cual, las 
autoridades del Instituto 
Electoral del Estado de Colima 
(IEE), han venido realizando 
desde semanas atrás diferentes 
acercamientos y gestiones para 
que las instituciones que llevan 
a cabo los trámites requeridos,  
prioricen los procedimientos de 
la ciudadanía interesada en 
participar.  
 

Posterior a la etapa de recepción de escritos de intención, sesionará la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes del órgano electoral local, presidida por la Consejera 



 

Electoral, Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz; e integrada por las Consejeras Electorales, Martha 
Elba Iza Huerta y Ana Florencia Romano Sánchez; para dictaminar sobre las aspiraciones de 
la ciudadanía que haya cumplido con los requisitos legales, para efectos de que sean 
remitidas y aprobadas, en su caso, por el Consejo General. 
 
La siguiente etapa será la obtención del respaldo ciudadano, misma que iniciará, para el 
cargo de la gubernatura del estado, el día 10 de diciembre de 2020, y concluirá a más tardar 
el día 08 de enero de 2021. Mientras que para el caso de los cargos de diputaciones de 
mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos, empezará el 20 de diciembre de 2020 
y concluirá también a más tardar el día 08 de enero del próximo año. 
 
Cabe destacar que para obtener el respaldo ciudadano, las y los ciudadanos que busquen 
una Candidatura Independiente podrán utilizar la Aplicación Móvil o el Formato de 
Manifestación de Respaldo Ciudadano, y deberán observar los lineamientos para garantizar 
el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas. 
 
Además, con motivo de la 
emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-
CoV-2, tendrán que atender en 
todo momento las medidas 
dispuestas por las autoridades 
sanitarias federal y local para 
evitar su contagio y 
propagación en cada una de 
las etapas, especialmente en la 
de obtención del respaldo 
ciudadano; así como, las 
establecidas en el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria ante 
COVID-19, con el propósito de 
garantizar su derecho a la 
salud, así como el de la 
población en general. 
 
Las Consejeras Electorales, Rosa Carrillo, Martha Iza y Flor Romano, invitaron a la 
ciudadanía a participar por algún cargo público en las elecciones locales de 2021, a través 
de las Candidaturas Independientes; y confiaron en que continúe el interés ciudadano, ya 
que los requisitos son incluso menos complicados que el proceso electoral pasado, de 
donde emanaron ciudadanos que actualmente ocupan un cargo público, luego de ganarlo a 
través de esta figura.  
 
Por otro lado, con la intención de que las y los interesados en las Candidaturas 
Independientes del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como buscando tener un 



 

acercamiento más directo y resolver dudas e inquietudes, las Consejeras Electorales de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes realizaron el pasado 09 de noviembre 
un conversatorio, el cual puedes volver a ver para conocer más a detalle del tema, a través 
de la siguiente dirección:  youtu.be/UsDtw3QwuCM    
 
La Convocatoria de Candidaturas Independientes está abierta desde el pasado 27 de 
octubre, y puede consultarse en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, en la siguiente dirección: https://ieecolima.org.mx/independientes2021.html; 
además, cualquier duda, la ciudadanía puede pedir más información en los Consejos 
Municipales Electorales, o llamar a la sede del Consejo General al teléfono 312 312 0680. 
 

 
Colima, Col., a 17 de noviembre de 2020. 
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