
 

B/I-46.21 
 

Aprueba Consejo General del IEE Colima sustituciones de  
candidaturas en planillas a los ayuntamientos de Armería, Colima y Cuauhtémoc 

 
 
 

Durante la Vigésima 

Tercera Sesión 

Extraordinaria del 

Proceso Electoral Local 

2020-2021, celebrada 

este martes 25 de mayo, 

el Consejo General del 

Instituto Electoral del 

Estado de Colima aprobó 

el acuerdo por el que se 

resolvieron diversas 

solicitudes de 

sustituciones de candidaturas a distintos cargos de elección popular. 

 

En ese sentido, se dio la sustitución de la candidatura al cargo de la 5ª Regiduría 

Suplente de la planilla postulada en el municipio de Cuauhtémoc, por el ciudadano 

Alberto Llamas Zamora, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano (MC). 

 

De igual forma quedó aprobada la sustitución de la candidatura al cargo de la 

Presidencia Municipal Propietaria y Suplente de miembros del Ayuntamiento de Armería, 

por los ciudadanos Salvador Bueno Arceo y Alfonso Magaña Ávila, respectivamente, 

postulada por el Partido del Trabajo (PT). 

 

El Órgano Superior de Dirección también le autorizó al mismo Partido del Trabajo las 

sustituciones en su fórmula al Ayuntamiento de Armería, para la candidatura al cargo de 

la, 2ª Regiduría Propietaria y Suplente, por las ciudadanas María del Carmen Sandoval 

Saucedo y Yadira Alejandro Velasco López; en la 3ª Regiduría Propietario, por el 

ciudadano Jonatán Rafael Amador Díaz;  al cargo de la 4ª Regiduría Propietaria y 

Suplente, por las ciudadanas Olivia Fernández Chávez y Bertha Alicia Ledezma 

Montelongo, respectivamente; y para el caso de la 5ª Regiduría Propietaria y Suplente 

de miembros del Ayuntamiento de Armería, por los ciudadanos Christian Jonathan 

Aldana López y Jesús Salvador Vargas Castillo, respectivamente. 

 



 

De igual forma, se aprobaron sustituciones en la planilla al Ayuntamiento de Colima del 

Partido del Trabajo: para el cargo de la Sindicatura Propietaria y Suplente, por las 

ciudadanas Adriana Minerva Lepe Villalobos y Enedina Losoya Baeza; para la 2ª 

Regiduría Suplente, por la ciudadana Grecia Lambros Salvatori; para la 4ª Regiduría 

Propietaria y Suplente, por las ciudadanas Mercedes Adriana Casas Urrea y Lilia 

Yunuén Cárdenas Macías, respectivamente; y para el cargo de la 6ª Regiduría 

Propietaria y Suplente de miembros del Ayuntamiento de Colima, por las ciudadanas 

Celeste del Rosario Sandoval Zamora y María del Rosario Puente Salazar, 

respectivamente. 

 

Finalmente se 

facultó a la 

Consejera 

Presidenta y al 

Secretario 

Ejecutivo de este 

Consejo General 

para que expidan 

las respectivas 

constancias de 

registro a las y los 

ciudadanos que se 

mencionan, que 

les acredita como 

candidatas y candidatos para contender en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

En otro tema del orden del día, el Consejo General aprobó las Actas de la Décima y 

Décima Primera Sesiones Ordinarias del Proceso Electoral Local 2020-2021, celebradas 

por el 28 de febrero y 06 de marzo del año en curso. 

 

 

 
Colima, Col., a 25 de mayo de 2021. 

 
 


