
 

 

 

Realiza Consejo General del IEE la Vigésima Primera  

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2014-2015 

 

 

**Este miércoles, los consejeros electorales aprobaron por unanimidad las actas XIX y XX 

de las sesiones ordinarias del 1 y 6 de julio de este año. 

 

 

Durante la Vigésima 

Primera Sesión 

Ordinaria celebrada 

este miércoles 26 de 

agosto, el Consejo 

General del Instituto 

Electoral del Estado 

(IEE) de Colima, 

aprobó por 

unanimidad y sin 

observaciones, las 

actas de las sesiones 

Décima Novena 

(XIX) y Vigésima 

(XX) Ordinaria, 

celebradas el 1 y 6 de julio del año en curso, respectivamente.   

 

Cabe recordar que en el desarrollo de la Décima Novena Sesión Ordinaria, el Consejo 

General ratificó el proyecto de acuerdo relativo a la asignación de regidores por el principio 

de representación proporcional, para la conformación de cada uno de los 10 Ayuntamientos 

del Estado. Y con base en lo dispuesto en el artículo 86 Bis, base III, inciso b), séptimo 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; se declaró 

válida la elección de regidores por el principio de representación proporcional 

correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, así como la elegibilidad de los 

ciudadanos, procediendo a realizar la entrega de su constancia de asignación a cada uno de 

ellos. 

 

Mientras que en la Vigésima Sesión Ordinaria, el Consejo General del IEE aprobó la 

resolución propuesta por la Coordinación de Fiscalización, de este organismo público local, 

referente a la aplicación del financiamiento ordinario en su carácter de público y privado, 

así como de recursos otorgados a los partidos políticos para actividades específicas que con 

derecho a prerrogativas durante el año 2014, les fueron concedidas. 

 



 

 

Es así como el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima se reunió este 

miércoles a las 11 

horas, en la sala de 

sesiones, para llevar a 

cabo la Vigésima 

Primera Sesión 

Ordinaria del Proceso 

Electoral Local 2014-

2015, dando 

cumplimiento a lo 

establecido en el 

Código Electoral en la 

materia, con respecto 

a que se deberá de 

sesionar cuando 

menos dos veces por 

mes durante el proceso electoral.  

   

 

 

Colima, Col., a 26 de agosto de 2015.  

 

 


