
 

B/I-66.21 
 

Rinden comisiones del Consejo General del IEE Colima  
informes trimestrales, del SIJE y sobre Observación Electoral 

 

 

Durante la Vigésima 

Novena Sesión Ordinaria 

del Proceso Electoral Local 

2020-2021, celebrada este 

jueves 29 de julio, el 

Consejo General del 

Instituto Electoral del 

Estado de Colima (IEE), se 

presentaron los Informes 

Trimestrales de las 

Comisiones del Consejo 

General, así como los 

informes finales del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y el 

relativo al seguimiento a la acreditación de las y los Observadores Electorales que 

participaron en la entidad en este Proceso Electoral. 

 

Los segundos informes trimestrales se rindieron por parte de las Comisiones de 

Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos; Asuntos Jurídicos; Capacitación 

Electoral y Educación Cívica; Editorial y Medios de Comunicación; Organización 

Electoral; Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; Denuncias y 

Quejas; y Equidad Paridad y Perspectiva de Género.  

 

Los documentos 

exponen de manera 

detallada cada uno 

de los trabajos y 

actividades que se 

realizaron durante 

los meses de abril, 

mayo y junio del 

presente año en las 

diferentes áreas, la 

mayoría en el marco 

del actual Proceso 

Electoral, en el que 



 

se llevaron a cabo el 6 de junio, las elecciones locales constitucionales para renovar 

la gubernatura, el Congreso del Estado y los diez ayuntamientos.   

 

En el siguiente punto del Orden del Día, se presentó el Informe Final sobre el 

Sistema de Información de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2020-

2021; en el que se destaca que se cumplieron a cabalidad las metas planteadas de 

informar con oportunidad y certeza a quienes integran el Consejo General y a los 

Consejos Municipales Electorales, el reporte de las casillas instaladas, las y los 

funcionarios presentes en las mismas, así como las representaciones presentes de 

los partidos políticos y candidaturas independientes, contribuyendo así al 

cumplimiento 

del objetivo de 

este sistema. 

 

Por otro lado, 

en cuanto a la 

presentación 

del Informe 

Final sobre el 

seguimiento a la 

acreditación de 

las y los 

Observadores 

Electorales que 

participaron en la entidad en el Proceso Electoral Local 2020-2021, enmarca los 

objetivos, el marco jurídico, las solicitudes recibidas y las aprobadas, los cursos de 

capacitación, así como las acciones de difusión, entre otras; concluyendo que de las 

125 solicitudes que se recibieron, 97 (77.6%) fueron aprobadas por los Consejos 

Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

En la misma sesión de este sábado también fueron aprobadas las Actas de la 

Vigésima Sesión Extraordinaria, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Vigésima Primera, 

Vigésima Segunda, Vigésima Tercera Sesiones Extraordinarias; y de la Décima 

Quinta Sesión Ordinaria, todas del Proceso Electoral Local 2020-2021, celebradas 

por el Consejo General los días 25 y 30 de abril y 10, 14, 25 y 31 de mayo de 2021, 

respectivamente. 

 
 

Colima, Col., a 29 de julio de 2021. 
 
 


