
 

 

 

 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020 

11:00 HRS. 
 

 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la 
aprobación de la propuesta de pautas para la distribución del tiempo en radio y 
televisión, para los períodos de Precampañas, Intercampaña y Campañas 
Electorales a que tienen derecho los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes en su caso, durante el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la 
determinación de la integración de los cabildos en cada uno de los diez 
ayuntamientos de la entidad, respecto al número de sus habitantes; así como el 
número de ciudadanas y ciudadanos que habrán de integrar las planillas de 
candidatas y candidatos a miembros de los ayuntamientos. 
 
 
 



 

 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, relativo a la 
determinación de los topes de gastos de precampaña, así como del periodo de 
obtención del respaldo ciudadano para las candidaturas independientes, en su 
caso, de las elecciones a la gubernatura, diputaciones locales de mayoría 
relativa y ayuntamientos de la entidad para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por el que se 
determinan los límites del Financiamiento Privado que pueden recibir los 
partidos políticos, durante la anualidad 2020-2021 por sus militantes respecto 
de las actividades ordinarias permanentes; las aportaciones de las y los 
simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes y los límites de financiamiento privado de las y 
los aspirantes a candidatos independientes, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 
 

7. Asuntos generales. 
 

8. Clausura de la sesión. 
 
 
 
 


