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I. Sistema Electoral Local 

 
En el ámbito local, el sistema electoral está integrado por el Instituto Electoral del Estado 
de Colima (IEE), que es la autoridad administrativa y el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima (TEE), que es la autoridad jurisdiccional. 
 

1. Cargos  de Elección Popular a Renovarse en la Entidad 

 
Como ya se mencionó en el Manual de las y los Observadores Electorales, los cargos de 
elección popular que se elegirán en la Jornada Electoral a celebrarse el domingo 1° de 
Julio de 2018 en Colima son: 
 
 

 
 
 

 Diputaciones Locales1: El Poder Legislativo del Estado se deposita en una 
Asamblea de Diputados y Diputadas denominada Congreso, que se integrará con 
16 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa y 9 por el de 
representación proporcional. A dicha Asamblea se le denomina Legislatura, la cual 
durará 3 años, cambiando su nomenclatura para adoptar el número progresivo 
que le corresponda. La elección de diputaciones se realizará mediante votación 
popular y directa, quienes podrán ser electas para un periodo consecutivo con el 
carácter de propietarias o de suplentes. 

 
 Ayuntamientos2: Las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías serán 

electas popularmente por votación directa para un periodo de tres años y  podrán 
ser electas para un periodo consecutivo por el mismo cargo que estén ocupando 
dentro del Cabildo: La postulación correspondiente sólo podrá ser realizada por el 

                                                           
1 Art. 20 del CEE. 
2 Art. 24 del CEE. 

Este 1° de Julio 
se Elegirán 

Diputaciones 
Locales 

16 MR 

9 RP 

Ayuntamientos 10 
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mismo partido o, en el caso de la candidatura común o coalición, por cualquiera 
que lo haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia en él 
antes de la mitad del periodo de su mandato. 
 

 

Los ayuntamientos en el estado de Colima se integran de la siguiente manera:3 
 

 

 

Municipios 

 

Número de habitantes 

Integración 

(mayoría relativa/representación 
proporcional 

Colima 

Manzanillo 

Tecomán 

Villa de 
Álvarez 

 
Municipios con población 

superior a 100 mil 
habitantes. 

 Una presidencia municipal 

 Una sindicatura 

 Seis regidurías electas por mayoría 
relativa 

 Cinco regidurías de representación 
proporcional 

 

Armería 

Cuauhtémoc 

 

 

Municipios cuya población 
sea de 25 mil uno a 50 mil 

habitantes 

 Una presidencia municipal 

 Una sindicatura 

 Cinco regidurías electas por mayoría 
relativa 

 Cuatro regidurías de representación 
proporcional  

 

Comala 

Coquimatlán 

Ixtlahuacán 

Minatitlán 

 

Municipios cuya población 
sea hasta de 25 mil 

habitantes 

 Una presidencia municipal 

 Una sindicatura 

 Cuatro regidurías electas por mayoría 
relativa 

 Cuatro regidurías de representación 
proporcional 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Art. 89 de la CPELSC. 



Información sobre las Elecciones Locales (Adenda) 

 

6 
 

2. Geografía Electoral Local4 

 
Para la organización de las elecciones en el estado de Colima la composición geográfica 
se divide de la siguiente manera: 
 

 Secciones electorales: la sección electoral es la delimitación territorial más 
pequeña dentro de la geografía electoral, éstas son iguales para las elecciones 
locales y federales. 
 

 Distritos electorales locales: el territorio de la entidad se divide en 16 distritos, 
cuya delimitación territorial y densidad poblacional la determina el INE; por cada 
distrito electoral uninominal se elige por el principio de Mayoría Relativa a una o 
un diputado propietario y a un suplente.  
 

 Circunscripción electoral plurinominal: es la extensión territorial del Estado en 
donde se elegirán a las y los diputados por el principio de representación 
proporcional. Estas diputaciones no cuentan con suplentes. 
 

 Municipio: Constituye la base de la división territorial y de la organización política 
y administrativa del Estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Art. 20 párrafo segundo, 22 y 24 del CEE. 
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A continuación se presenta la integración de los distritos electorales locales:5 
 
 

 

Distrito 

 

Municipios 

Número de  

Secciones 

1 Colima 25 

2 Colima 38 

3 Colima 18 

4 Comala - Villa de Álvarez 20 

5 Coquimatlán - Villa de Álvarez 29 

6 Colima - Cuauhtémoc 28 

7 Villa de Álvarez 13 

8 Villa de Álvarez 33 

9 Armería - Manzanillo 28 

10 Tecomán 17 

11 Manzanillo 9 

12 Manzanillo 6 

13 Manzanillo 26 

14 Manzanillo - Minatitlán 29 

15 Tecomán 20 

16 Ixtlahuacán - Tecomán 32 

                          Total 371 

 
 
 
 

                                                           
5 Acuerdo del Consejo General del INE: INE/CG607/2016. 
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II. Organismo Público Local:  
            Instituto Electoral del Estado de Colima 6  

 
1. Naturaleza, Estructura y Funciones 

 
El IEE es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y es 
profesional en su desempeño.  
 
Es responsable de la organización de las elecciones locales en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Se  encarga de vigilar los procesos internos que realicen los partidos políticos para la 
selección de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular y los procesos de 
selección de candidaturas independientes. 
 
Las actividades del IEE se rigen por los  principios de: 

 
 

                                                           
6 Art. 98 de la LGIPE, y, Art. 97 y 100 del CEE. 

Certeza 

Imparcialidad 

Independencia Legalidad 

Objetividad 

Máxima publicidad 
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Para el desempeño de sus funciones el IEE contará en su estructura con los siguientes 
órganos:7 
 

 
 

                                                           
7 Art. 103, 120 y 122  del CEE, 15 y 20 del RIIEE. 

Consejo General 

Órgano superior de dirección  

Se  integra  por:  

1 Consejero o Consejera Presidenta  

6 Consejeros o Consejeras    

   Electorales (con voz y voto)  

1 Secretaría Ejecutiva (con voz) y  

1 Representante propietario/a o 
suplente  de cada uno de los partidos  

 políticos acreditados ante el IEE     

 como comisionados/as  

 (con voz) 

Órgano  Ejecutivo 

Órgano central de naturaleza 
colegiada 

Se integra por:  

Presidencia  del Consejo General 

Secretaría Ejecutivo del Consejo 
General  

Titulares de las direcciones: 

Jurídica 

Organización Electoral  

Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

Contaduría General  

Administración  

Sistemas  

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública   

Comunicación Social 

(Todos con voz y voto. Es 
presidido por la Presidencia) 

Consejos Municipales 
Electorales 

Órganos dependientes del 
Consejo General, encargados de 
preparar, desarrollar, vigilar y 
calificar en su caso, los procesos 
electorales para Gubernatura, 
Diputaciones al Congreso  y  
Ayuntamientos en cada una de las 
cabeceras municipales 

Se integra por:  

1 Presidencia   

4 Consejeros o Consejeras 
Electorales propietarias   

(con voz y voto) 

1 Secretaría  Ejecutiva, 

1 Representante 
propietario/a  y suplente 
por cada uno de los 
partidos políticos 

(con voz) 
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Algunas de las atribuciones del Consejo General son: 8 

 Resolver, en los términos del Código Electoral del Estado, sobre el otorgamiento o 
pérdida del registro de los partidos políticos estatales.  
 

 Resolver sobre los convenios de coalición, de fusión, frente y candidaturas comunes, 
que celebren los partidos políticos.  

 

 Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así 
como los formatos de la documentación electoral necesaria.  

 

 Expedir y publicar oportunamente las convocatorias para el registro de los y las 
candidatas a los cargos de elección popular de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular.  

 

 Registrar las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría 
relativa.  

 

 Registrar las listas de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional.  

 

 Efectuar los cómputos totales de la elección de Diputados y Diputadas locales que así 
correspondan por el principio de mayoría relativa, hacer la declaración de validez, y 
otorgar las constancias respectivas.  

 

 Realizar el cómputo total de la elección de Diputaciones Locales por el principio de 
representación proporcional; determinar la asignación de Diputaciones para cada 
partido político por dicho principio y otorgar las constancias respectivas.  

 

 Substanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos de la 
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 Realizar y apoyar, en su caso, debates públicos, siempre y cuando haya acuerdo 
entre los partidos políticos y candidatos.  

 

 Aplicar la fórmula electoral, hacer la asignación de regidurías de representación 
proporcional y expedir las constancias respectivas. 

 

 

 
 
 
 

                                                           
8  Art.114 del CEE.  
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Algunas de las atribuciones del Órgano Ejecutivo son:9 
 

 Formular los estudios y, en su caso, los proyectos de convenio con instituciones 
públicas o privadas. 
 

 Someter a la aprobación del Consejo General del IEE, las políticas y programas 
generales del IEE conforme a los criterios establecidos por las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes. 
 

 Aprobar el calendario y plan integrales del proceso electoral local y, en su caso, 
del proceso electoral extraordinario, para ser puestos a consideración del Consejo 
General del IEE. 
 

 
Algunas de las atribuciones de los Consejos Municipales Electorales son:10

 

 Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de Diputaciones 
locales por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, en sus respectivos 
ámbitos de competencia.  
 

 Realizar el cómputo total de los votos emitidos en las elecciones de Ayuntamientos en 
su jurisdicción; así como el cómputo total o parcial de Diputaciones Locales por el 
principio de mayoría relativa según corresponda.  

 

 Expedir la declaratoria de validez y la constancia de mayoría a la planilla que obtenga 
el mayor número de votos en la elección de Ayuntamiento.  

 

 Recibir los recursos que establece la Ley del Sistema en contra de sus acuerdos y 
resoluciones, y remitirlos a la autoridad competente para los efectos legales 
conducentes. 

 

 Informar por escrito una vez al mes por lo menos, durante el proceso electoral y 
trimestralmente en interproceso, al Consejo General sobre el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Art.22 del RIIEE. 
10 Art.124 del CEE. 
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2. Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales:  
Tribunal Electoral del Estado de Colima11  

 
 
El TEE es un organismo autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local. 
 
El TEE se integra de la siguiente forma: 
 

• 3 Magistrados numerarios. 
• 2  Magistrados  supernumerarios. 

 
El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría de 
votos. 
 
El TEE se instalará para el proceso electoral de que se trate dentro de los tres días 
siguientes al en que se instale el Consejo General del IEE y concluirá sus actividades al 
término del proceso electoral o cuando los recursos o juicios interpuestos hayan 
causado ejecutoría. 
 

III. Partidos Políticos y Candidaturas Independientes  
 

1. Partidos Políticos12  
 
Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, inscritos o con registro legal ante el INE o ante el IEE y tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos y 
ciudadanas, hacer posible el acceso de éstas al ejercicio del poder público. 
 
Promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 
adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros y de las y los 
jóvenes en la integración de sus órganos de dirección, así como en la postulación de 
candidaturas.  
 
Pueden participar en el proceso electoral local postulando candidaturas de forma 
individual o a través de coaliciones o mediante la figura de candidatura común.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Art. 269, 271 y 272 del CEE. 
12 Art. 36 del CEE. 
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En Colima hay 9 partidos políticos con registro nacional:  
 

Partido Acción Nacional  

Partido Revolucionario Institucional  

Partido de la Revolución Democrática  

Partido del Trabajo  

Partido Verde Ecologista de México  

Movimiento Ciudadano  

Nueva Alianza  

Morena  

Encuentro Social  

 
 
 
1.1. Coaliciones y/o Candidaturas Comunes13 
 
Durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 los Partidos Políticos pueden formar 
coaliciones para la elección de diputaciones locales de mayoría relativa y de 
ayuntamientos.  
 
La candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, 
para postular al mismo candidato o candidata, fórmulas o planillas, en la boleta 
aparecerá el emblema común de los partidos que la conforman y el color o colores con 
que se participa. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Art. 72 y 73 del CEE. 
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1.2. Precampañas y Campañas14 
 

Plazos 

 
Precampañas 
 

Del 23 de enero al 11 de febrero de 2018 

 
Solicitud de registro de 
candidaturas ante el Consejo 
General del IEE o los Consejos 
Municipales Electorales 
 

Del 01 al 04 de abril de 2018. 

 
Registro de candidaturas por 
parte del Consejo General del 
IEE y de los Consejos 
Municipales Electorales 
 

A más tardar el 20 de abril de 2018 

Campañas electorales: 
 
Del 29 de abril al 27 de junio de 2018 
 

 
 
 
1.3. Fiscalización a Partidos Políticos15 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de 
Fiscalización que a su vez es apoyada por la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su 
cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos, 
sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y las y los candidatos a cargos de 
elección popular federal y local, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo 
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de 
cuentas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Art. 162 del CEE y Acuerdo del Consejo General del INE: INE/CG386/2017 
15 Art. 196 de la LGIPE. 
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2. Candidaturas Independientes 16 
 
Durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, las y los ciudadanos podrán ejercer su 
derecho de solicitar ante la autoridad electoral, el registro como candidatos 
independientes sin la mediación de partidos políticos, esto para ser electos en 
condiciones de equidad e igualdad mediante el voto directo a los cargos de elección 
popular a nivel local.  
 

2.1. Convocatoria y Registro de las Candidaturas Independientes17  
 
Durante la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la elección, el 
Consejo General del IEE aprobará el Reglamento y la Convocatoria para que las 
personas interesadas que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, 
participen en el proceso de selección. La Convocatoria contendrá lo siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Art. 328 del CEE. 
17 Art. 330, 331, 333, 339 y 345 fracción II del CEE. 

a) Los cargos de elección popular a los que 
pueden aspirar;  

b) Los requisitos que deben cumplir;  

c) Fechas, horarios y lugares para presentar las 
solicitudes,  formatos de respaldo ciudadano y la 
documentación comprobatoria requerida;  

d) Forma de llevar a cabo el cómputo de dichos 
respaldos; 

e) Topes de gastos de precampaña y términos 
para el rendimiento de cuentas. 
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La ciudadanía interesada en obtener su registro como aspirante a candidatura 
independiente, deberán presentar la solicitud en los términos y lugares que determine la 
Convocatoria. 

 
 

 
 

A partir del día siguiente de haber adquirido la calidad de aspirante a candidato/a 
independiente, se podrán realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en 
los siguientes plazos: 

 
De las y los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente 
tendrá derecho a registrarse como candidato o candidata independiente aquella persona 
que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, haya obtenido la 
mayoría de las manifestaciones de apoyo válidas, siempre y cuando dicho apoyo cumpla 
con lo siguiente: 
 

Los aspirantes al cargo de 
miembros de 
Ayuntamiento 

Lugar que determine la 
Convocatoria 

Los aspirantes al cargo de 
diputaciones 

Lugar que determine la 
Convocatoria 

Diputaciones Locales 

18 de enero al 06 de febrero de 2018 

Miembros de Ayuntamientos 

18 de enero al 06 de febrero de 2018 
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En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcentaje requerido para el 
registro de su candidatura, los aspirantes deberán abstenerse de realizar:18 
 

 
 
 
 
Los actos realizados para obtener el apoyo ciudadano se financiarán con recursos de 
origen lícito, en los términos de la ley, y estarán sujetos al tope de gastos que determine 
el Consejo General del IEE. 
 
 
Los candidatos o candidatas independientes que obtengan su registro no podrán ser 
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.  
 
 

                                                           
18 Art. 342  del CEE. 

Diputaciones Locales 

Contar con el respaldo del 3% 
del último corte de la lista 
nominal, de la demarcación 
territorial de la elección que 
corresponda. 

Miembros de Ayuntamientos  

Contar con el respaldo del 3%  del 
último corte de la lista nominal, de 
la demarcación territorial de la 
elección que corresponda. 

Solicitar el voto del electorado 

Hacer uso de bienes públicos, para la obtención de 
financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto 
de obtención de respaldo ciudadano. 

Realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo 
ciudadano. 



Información sobre las Elecciones Locales (Adenda) 

 

18 
 

 

 
 
 
 
 

2.2. Fiscalización a Candidaturas Independientes  
 
La Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del INE tiene a su cargo la revisión de 
los informes que como aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y 
de los actos para el apoyo ciudadano, así como la recepción y revisión de los informes 
de ingresos y egresos que presenten las y los candidatos independientes sobre el origen 
y monto de los recursos correspondientes al financiamiento público y privado.  
 
 
 

IV. Actividades Posteriores a la Jornada Electoral 

 

                                                           
19 Art. 240 del CEE. 
20 Art. 245 primer párrafo del CEE, y, Art. 350 del RE. 
21 Art. 353 del RE. 

Candidato/a 

independiente 

Ningún candidato/a 

independiente puede 

ser sustituido 

Resultados Electorales Preliminares  

1 de Julio Las y los funcionarios de casillas entregan los paquetes electorales a los 

Consejos Municipales Electorales con el sobre correspondiente al 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que contiene 

copia de las actas de escrutinio y cómputo19.  

En los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se realiza la 

captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas.20 

A partir de las 18:00 horas del día de la Jornada Electoral, y conforme se 
reciben las actas de escrutinio y cómputo en los CATD, los resultados 
preliminares se difunden de manera ininterrumpidas durante 24 horas, a 
través de la página web del IEE y de difusores oficiales.21 
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22 Art. 247 del CEE. 
23 Art. 247 del CEE. 
24 Art. 255 Bis del CEE. 
25 Art. 255 Bis fracción III del CEE. 
26 Art. 257 del CEE. 
27 Art. 264 y 267 del CEE. 

Resultados y Declaración de Validez 

08 de julio 
Los Consejos Municipales Electorales efectúan las sesiones de cómputo 
distrital total y/o parcial de la elección de Diputaciones Locales22.  

12 de julio 

Los Consejos Municipales Electorales sesionarán para realizar el cómputo 
de la elección de Ayuntamiento que les corresponda y efectuarán la 
declaración de validez de la elección y de elegibilidad de las y los 
candidatos de la planilla que hubiese obtenido la mayoría de los votos y 
expidan la constancia de triunfo correspondiente.23 

14 de julio 
El Consejo General del IEE sesionará para llevar a cabo los cómputos 
distritales respecto a los distritos que se conforman con territorio de dos 
municipios de la elección de mayoría relativa24. 

16 de julio 

El Consejo General del IEE verificará el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de las y los candidatos, la declaratoria de validez de la elección 
y entrega de la constancia de mayoría de las candidaturas triunfadoras de 
la elección de diputaciones de mayoría relativa.25 

22 de julio 
El Consejo General realizará el cómputo de la votación en todo el Estado, 
para los efectos de la asignación de diputaciones de representación 
proporcional.26 

25 de julio 
El Consejo General sesionará para proceder a la asignación de regidurías 
de representación proporcional.27 


