
 

B/I-32.19 
CG del IEE Colima determina financiamiento público  

ordinario y de actividades específicas de partidos políticos   
 
** El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, conforme a la legislación 
local, repartió una bolsa de $30’627,464.21 a que tienen derecho los partidos políticos, para el 
periodo comprendido entre los meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020. 

 
 
Durante la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Periodo 
Interproceso 2018-2020, el 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) de 
Colima aprobó el Acuerdo 
relativo a la determinación 
anual del financiamiento 
público ordinario y de 
actividades específicas a que 
tienen derecho los partidos 

políticos, para el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2019 a septiembre de 
2020. 
 
El monto de financiamiento público ordinario es de $29´735,402.15 (Veintinueve millones 
setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 15/100 M.N.), cantidad calculada 
respecto al padrón electoral con corte al 31 de julio de 2019, de 541, 446, por el 65% de la 
UMA vigente en el estado, es decir, por el 51.92%, según establece el Código Electoral del 
Estado.  
 
En tal sentido, el Máximo Órgano de Dirección, conforme al citado estatuto legal, distribuyó 
el 30% de la cantidad anterior en partes iguales a los partidos políticos con derecho a 
recibirla, y el 70% restante en proporción al número de votos logrados por cada uno en la 
elección de Diputaciones locales inmediata anterior, es decir, la correspondiente a 2018. 
 
En el caso de haber obtenido el registro con fecha posterior a la última elección, los partidos 
políticos reciben el 2% del financiamiento público ordinario. 
 
Por lo anterior, $8’920,620.65 (Ocho millones novecientos veinte mil seiscientos veinte 
pesos 65/100 M.N.), se repartieron en partes iguales entre los institutos políticos; y 
$20’814,781.51 (Veinte millones ochocientos catorce mil setecientos ochenta y un pesos 
51/100 M.N.), de acuerdo a la proporción de sus votos obtenidos en la referida elección.  
 



 

Así mismo, fue 
distribuido conforme a la 
legislación local, el 
financiamiento público 
para actividades 
específicas, el cual 
asciende a $892,062.06 
(Ochocientos noventa y 
dos mil sesenta y dos 
pesos 06/100 M.N.). 
 
El Código Electoral del 
Estado de Colima establece que se debe garantizar que los partidos políticos cuenten de 
manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalar las reglas a 
las que se sujetará el financiamiento ordinario de los propios partidos y de sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
 
Es así que el financiamiento público ordinario y el de actividades específicas a que tienen 
derecho los partidos políticos para el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 y la 
ministración mensual que recibirá cada uno de ellos, se muestra a continuación: 
 

 

PARTIDO 
POLÍTICO 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

ORDINARIO 
 2019-2020  

(A) 

FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO 
MENSUAL  
2019-2020 

FINANCIAMIENTO 
ACTIV. ESPEC.  

2019-2020  
(B) 

FINANCIAMIENTO 
ACTIV. ESPEC. 

MENSUAL 
2019-2020 

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO TOTAL  

2019-2020 
(A+B) 

FINANCIAMIENTO 
TOTAL MENSUAL 

2019-2020  

PAN $5’035,836.18 $419,653.01 $147,060.81 $12,255.07 $5,182,896.99 $431,908.08 

PRI $5’743,653.51 $478,637.79 $168,295.33 $14,024.61 $5,911,948.84 $492,662.40 

PVEM $2’800,421.95 $233,368.50 $79,998.38 $6,666.53 $2,880,420.33 $240,035.03 

PT $2’217,425.04 $184,785.42 $62,508.47 $5,209.04 $2,279,933.51 $189,994.46 

MC $2’879,212.71 $239,934.39 $82,362.10 $6,863.51 $2,961,574.81 $246,797.90 

MORENA $8’517,266.08 $709,772.17 $251,503.70 $20,958.64 $8,768,769.78 $730,730.82 

NUEVA 
ALIANZA 
COLIMA 

$2’363,174.27 $196,931.19 $66,880.95 $5,573.41 $2,430,055.22 $202,504.60 

PRD $178,412.41 $14,867.70 $33,452.33 $2,787.69 $211,864.74 $17,655.39 

TOTAL $29´735,402.15 $2’477,950.18 $892,062.06 $74,338.51 $30,627,464.21 $2’552,288.68 

*El porcentaje de votación se expresa en puntos decimales a dos posiciones. 

 

 



 

De conformidad con el Código comicial multireferido, cada partido político deberá destinar 
anualmente el 3% del financiamiento público anual que le corresponda, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.   
 

En otros puntos del Orden del Día, fueron aprobadas las Actas de la Décima Octava y 
Décima Novena Sesiones Extraordinarias del Periodo Interproceso 2018-2020, celebradas 
por el Consejo General del Instituto, los días 15 de agosto y 13 de septiembre de este año, 
respectivamente; además fue presentado el Informe correspondiente de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 

Colima, Col., a 27 de septiembre de 2019.  


