
 

 B/I-41.20 
  

IEE Colima aprueba convocatoria para registro de candidaturas,  
modifica lineamientos para garantizar la paridad de  

género e inscribe a Fuerza Social por México 
 
 
**El Consejo General resolvió inscribir ante el Instituto Electoral del Estado de Colima el registro 
del partido político nacional Fuerza Social por México (FSM); derivado de ello aprobó la 
redistribución del financiamiento público ordinario y de actividades específicas a que tienen 
derecho los partidos políticos. 
 
 

Este viernes el Órgano Superior de 
Dirección aprobó la convocatoria 
para que las y los candidatos 
independientes, partidos políticos, 
coaliciones y/o candidaturas 
comunes, con acreditación ante este 
Consejo General, registren 
candidaturas a los cargos de elección 
popular de las elecciones 
correspondientes al Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 

De igual forma, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del actual proceso, se determinaron 
los documentos idóneos para la acreditación de los requisitos de elegibilidad de las y los 
candidatos, al igual que aquellos que los partidos políticos y/o coaliciones deberán aportar 
con la solicitud del registro de sus candidaturas. 
 
Conforme a los ordenamientos legales y al Calendario Oficial del Proceso Electoral Local 
2020-2021, los registros de candidaturas a la gubernatura, se realizarán del 01 al 04 de 
marzo del próximo año; mientras que los registros para diputaciones por ambos principios y 
para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los ayuntamientos, del 01 al 
04 del mes siguiente, en abril de 2021. 
  
En otro punto del Orden del Día, se aprobaron los lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas a 
diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional 
y miembros de los ayuntamientos, en virtud de lo mandatado en la Resolución ST-JRC-
30/2020 y su acumulado ST-JRC-193/2020, emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 



 

Los lineamientos 
buscan la igualdad 
sustantiva en los cargos 
locales de elección 
popular, priorizando la 
participación de 
mujeres en las 
candidaturas para los 
ayuntamientos y 
distritos de mayor 
aceptación de cada 
partido político.  Entre 
las disposiciones se 
enmarcan que el orden 
de asignación de cada bloque, será a libre determinación de cada instituto político. 
 
Como acciones afirmativas, se señala que la candidatura correspondiente al último distrito 
del sub-bloque de competitividad baja-baja no deberá asignarse bajo ninguna circunstancia al 
género femenino y se establece que la candidatura correspondiente al último ayuntamiento 
del sub-bloque de competitividad baja-baja no deberá asignarse bajo ninguna circunstancia al 
género femenino. 
 
Además, en principio, el orden de asignación deberá garantizar la máxima competitividad de 
las mujeres, por lo que se deberá alternar el género de las fórmulas al interior de cada uno de 
los bloques de competitividad, iniciando por el género femenino en los bloques de alta y baja, 
salvo que se requiera de una flexibilización ante la posibilidad de reelección de una mujer en 

cualquiera de los bloques, en 
cuyo caso se permitirán los 
ajustes indispensables que 
determine cada partido 
político, siempre que se 
cumpla con las disposiciones 
constitucionales y legales 
aplicables en materia de 
paridad de género, así como 
con el resto de las acciones 
afirmativas establecidas en los 
lineamientos. 
 
Cabe destacar que en la LIX 
Legislatura, que corresponde 

al período 2018-2021, se cuenta con la mayor participación y representación de mujeres en 
cargos de elección popular en la historia de nuestra entidad, sin embargo aún no se han 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato, ya que dichos resultados deben 



 

perdurar en el tiempo a fin de revertir la situación de desventaja que históricamente han 
tenido las mujeres en el ámbito político electoral y consecuentemente en la obtención de 
cargos de elección popular.     
 

En la misma Cuarta Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General 
determinó inscribir ante el Instituto 
Electoral del Estado de Colima el 
registro nacional de Fuerza Social por 
México (FSM), partido político que se 
suma a las opciones del electorado 
colimense y que a partir de mañana 
gozará de las prerrogativas a las que 
tiene derecho y queda sujeto a las 
obligaciones que establecen las leyes 

en la materia. 
 
Derivado de lo anterior, el Órgano Superior de Dirección determinó la redistribución del 
financiamiento público ordinario y para actividades específicas de los partidos políticos con 
derecho a dichas prerrogativas, para el periodo comprendido entre los meses de diciembre 
de 2020 a septiembre de 2021, quedando de la siguiente manera: 
 

 

PARTIDO POLÍTICO 

FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO  DICIEMBRE 
DE 2020 - SEPTIEMBRE 

DE 2021 
(A) 

FINANCIAMIENTO ACTIV. 
ESPEC. DICIEMBRE DE 

2020-SEPTIEMBRE DE 2021 
 (B) 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO TOTAL 
DICIEMBRE 2020-

SEPTIEMBRE 2021 
(A+B) 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

$4,352,890.67 $121,069.04 $4,473,959.71 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
$4,974,148.85 $139,706.78 $5,113,855.64 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
$2,390,845.80 $62,207.69 $2,453,053.50 

PARTIDO DEL 
TRABAJO 

$1,879,143.73 $46,856.63 $1,926,000.36 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

$2,460,001.22 $64,282.36 $2,524,283.58 

MORENA $7,408,575.66 $212,739.59 $7,621,315.24 

NUEVA ALIANZA 
COLIMA 

$2,007,069.25 $50,694.40 $2,057,763.65 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
$156,594.31 $21,353.77 $177,948.08 

PARTIDO 
ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

$156,594.31 $21,353.77 $177,948.08 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

$156,594.31 $21,353.77 $177,948.08 



 

FUERZA SOCIAL 
POR MÉXICO 

$156,594.31 $21,353.77 $177,948.08 

TOTAL $26,099,052.45 $782,971.57 $26,882,024.02 

 

 
Por otro lado, el Consejo General aprobó la designación de la ciudadana Ayizde Anguiano 
Polanco, en el puesto de confianza, como Directora Jurídica del Instituto Electoral del Estado 
de Colima, a quien posteriormente la Consejera Presidenta, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, le 
tomó la protesta de ley y le entregó el nombramiento respectivo. 
 
De igual forma este viernes  se aprobó el Dictamen General de resultados de evaluación del 
desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional adscritos a este organismo 
electoral, correspondiente al 
periodo septiembre de 2018 a 
agosto de 2019; así como el Acta de 
la Trigésima Novena Sesión 
Extraordinaria del Periodo 
Interproceso 2018-2020, y de la 
Primera Sesión Extraordinaria del 
Proceso Electoral Local 2020-2021; 
celebradas los días 14 y 30 de 
octubre del presente año, 
respectivamente. 

 
 

Colima, Col., a 20 de noviembre de 2020. 


