
PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO DE GOBERNADOR 2005

ACUERDO NUMERO 10
13/MARZO/2005

ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO POR EL QUE SE PROPONE EL 

FORMATO DE LA BOLETA PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GOBERNADOR 2005, Y LOS MODELOS DE LAS 

ACTAS Y FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 10 

DE ABRIL PRÓXIMO, ASI COMO LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTES, EN RAZON DE LO CUAL SE 

EMITEN LAS SIGUIENTES

CONSIDERACIONES:

1ª.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 fracción décima octava del Código Electoral del Estado de Colima es 

atribución de este Consejo General: “Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral y los formatos de la documentación 

electoral”, en ese sentido, el Capitulo IV del Título Segundo de dicho ordenamiento, contempla todo lo relativo a la documentación 

electoral, ratificando dicha facultad de este órgano de dirección al disponer en el artículo 238 que: “Para la emisión del voto, se 

imprimirán las boletas electorales para cada elección, conforme al modelo que apruebe el Consejo General”, estipulándose en el 

artículo 239 del código que nos ocupa, lo que habrá de contener las boletas electorales y que de acuerdo al artículo en comento 

contendrán: 

I. Distrito o municipio.
II. Cargo para el que se postula al candidato o candidatos.
III. Color o combinación de colores y emblema que cada PARTIDO POLÍTICO o coalición tenga registrado, en el orden que 
le corresponda de acuerdo  a la antigüedad de su registro; 
IV. Nombre y apellidos del candidato o candidatos respectivos; 
V. Un solo círculo para cada candidato, fórmula, lista o planilla de candidatos registrados; 
VI. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este 
talón será la relativa al municipio, distrito electoral y elección que corresponda. El número de folio será progresivo; y
VI. Sello y firmas impresas del Presidente y del Secretario Ejecutivo del Consejo General.
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2ª.- De conformidad con el acuerdo número 1 de fecha 07 de marzo del actual, emitido por este órgano de dirección, la fecha para 

presentar la solicitud de registro de candidatos por los partidos políticos o coaliciones fue la del 11 y 12 de marzo, en tal virtud y 

dado que ha transcurrido dicho plazo y se han aprobado los registros correspondientes de los ciudadanos postulados al cargo de 

Gobernador del Estado por las coaliciones contendientes en la presente elección extraordinaria 2005, es que se encuentran dadas 

las condiciones para determinar la boleta para gobernador que será utilizada por los ciudadanos colimenses el día de la Jornada 

Electoral a celebrarse el 10 de abril próximo. 

3ª.-  Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  239  del  Código  Electoral  del  Estado  invocado  en  la  primera  de  las 

consideraciones, se hace constar que en virtud del registro de los convenios de coalición presentados por los partidos políticos 

Acción Nacional y Asociación por la Democracia Colimense, PPE, que integran la coalición denominada “Locho me da confianza”, 

así como los institutos políticos Revolucionario Institucional,  del Trabajo y Verde Ecologista de México que integran la coalición 

“Alianza para que vivas mejor”,  los ciudadanos a aparecer en la boleta como contendientes al cargo de Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, son: Leoncio Alfonso Morán Sánchez y Jesús Silverio Cavazos Ceballos, con sus respectivos emblemas de la 

coalición  por  la  que fueron postulados,  así  como las  demás especificaciones  a  que se refiere  el  numeral  invocado y  que se 

establecen en el formato anexo al presente acuerdo, mismo que se somete a la consideración de este Consejo General para su 

aprobación.  

 

4ª.- Por su parte y en cuanto a la aprobación del modelo de las actas de la Jornada Electoral y demás formatos de documentación 

electoral, el Código Electoral del Estado, atribuye dicha facultad a este Consejo General a través de los dispuesto en el artículo 163, 

fracción décima octava, aplicando correlativamente a este precepto el artículo 243 de dicho ordenamiento que dispone: “Las 

actas en las que se asiente lo relativo a la instalación, cierre de votación, escrutinio y cómputo, así como integración y 
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remisión del paquete electoral del proceso, serán elaboradas conforme al formato que apruebe el Consejo General, en 

virtud de lo anterior, es que se propone la aprobación de la documentación electoral que se anexa al presente acuerdo. 

5ª.-  Hecho  lo  anterior,  se  hace  factible  proponer  a  este  Consejo  General  los  criterios  correspondientes,  para  la 

distribución de la documentación y materiales electorales para el proceso electoral extraordinario 2005 en que estamos 

inmersos, mismos que a continuación se determinan: 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

BOLETAS CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

Boletas para la elección de Gobernador del Estado 1 Por elector
2 Por cada Coalición en casilla

CLAVE ACTAS CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

MDC1 Acta de la Jornada Electoral 2 En todas las casillas
MDC2 Acta de Electores en Transito para Casillas Especiales 52 En Casillas Especiales
MDC3 Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla para  la elección de Gobernador 2 En todas las casillas
CLAVE HOJAS CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
MDC4 Hoja de Incidentes de Casilla 4 En todas las casillas

6 Casillas Especiales
MDC5 Hoja PREP 1 En todas las casillas
MDC6 Hoja para hacer las Operaciones de Cómputo de la elección de Gobernador 2 En todas las Casillas
CLAVE RECIBOS CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
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MDC7 Recibo de copia legible de las actas de casilla por los Representantes de Partidos Políticos 2 En todas las Casillas
CLAVE CARTELES CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
MDC8 Resultados Preliminares de la votación en esta casilla 1 En todas las casillas

CLAVE CONSTANCIAS CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

MDC9 Constancia de Clausura de casilla y remisión al Consejo Municipal 2 En todas las Casillas
CLAVE SOBRES CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
MDC10 Sobre de boletas sobrantes de Gobernador 1 En todas las Casillas
MDC11 Sobre de boletas depositadas en la urna de Gobernador 1 En todas las Casillas
MDC12 Expediente de casilla para elección de Gobernador 1 En todas las Casillas
MDC13 Sobre de actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral 1 En todas las Casillas
MDC14 Sobre para la Lista Nominal de Electores 1 En todas las Casillas

MESA DIRECTIVA DE CASILLA 
MATERIAL ELECTORAL 

MATERIAL ELECTORAL CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

Urna para la elección de Gobernador 1 En todas las Casillas
Paquete Electoral 1 En todas las Casillas
Cancel  o elemento modular 1 En todas las casillas
Líquido indeleble 1 Rollon En todas las casillas
Marcadora de credenciales 1 En todas las casillas
Crayones 1 paquete con 12 piezas En todas las casillas
Sello con la palabra “VOTO” 1 En todas las casillas

MATERIAL DE APOYO CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

Cinta 1 En todas las Casillas
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Hojas de papel bond blanco 50 En todas las casillas
Lápices 5 En todas las casillas
Gomas blancas para borrar 2 En todas las casillas
Bolígrafos de tinta negra 5 En todas las casillas
Caja de clips 1 En todas las casillas
Rollo de cinta adhesiva transparente 1 En todas las casillas
Bolsa de plástico negra 1 En todas las casillas
Sobres bolsa 5 En todas las casillas
Sacapuntas de plástico 1 En todas las casillas
Cojín para sellos 1 En todas las casillas
Tinta para sellos 1 En todas las casillas

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

CLAVE ACTAS CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

CME1 Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla levantada en el Consejo Municipal Electoral 
(Casos Especiales)

20 % del total de 
casillas

Por Consejo Municipal

CME2 Acta de Cómputo Municipal de la elección de Gobernador 2 Por Consejo Municipal
CLAVE SOBRES CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
CME3 Boletas entregadas al Presidente de casilla de la elección de Gobernador 1 Por Casilla
CLAVE RECIBOS CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
CME R-1 Recibo de Documentación y Material Electoral entregados al Presidente de la Mesa 

Directiva de Casilla
1 Por Casilla

CME R-2 Recibo de entrega de los Paquetes Electorales de la Casilla al Consejo Municipal 2 Por Casilla
CLAVE CARTEL CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
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CME4 Resultados del Computo Municipal 2 Por Consejo Municipal

CONSEJO GENERAL
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

CLAVE ACTAS CANTIDAD CRITERIO DE 
DISTRIBUCION

CG1 Acta de Cómputo Estatal de la elección de Gobernador 2 Consejo General
CLAVE RECIBOS CANTIDAD CRITERIO DE 

DISTRIBUCION
CG R-1 Recibo de Documentación y Material Electoral entregados al Consejo Municipal 10 Consejo General

En virtud de lo expuesto  y en ejercicio de las atribuciones antes señaladas, este órgano de dirección tiene a bien aprobar los 

siguientes puntos de 

ACUERDO:

PRIMERO:  Este Consejo General aprueba en términos de las consideraciones expuestas y formato anexo al presente 

acuerdo, la boleta para la elección extraordinaria de Gobernador Constitucional del Estado de Colima, misma que el 

elector habrá de utilizar para la emisión de su voto el día de la Jornada Electoral a celebrarse el día 10 de abril de 2005. 

SEGUNDO: Se aprueban los modelos de las actas de la Jornada Electoral del 10 de abril de 2005 y los formatos de la 

documentación electoral ha utilizarse por los diversos órganos del Instituto Electoral del Estado, en los términos de las 

consideraciones expuestas y documentos anexos al presente acuerdo. 
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TERCERO: Asimismo se aprueban los criterios a que se refiere la consideración quinta del presente acuerdo, para que 

en base a ellos se realice la correspondiente distribución de documentación y material electoral para la Jornada Electoral 

del presente proceso electoral extraordinario. 

CUARTO:  Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en un periódico de circulación estatal. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes del Consejo General del  Instituto Electoral del Estado, firmando para 

constancia junto con el secretario ejecutivo que da fe. 

______________________________
LIC. MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO

Consejero Presidente

_________________________________
LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO

Consejero Secretario Ejecutivo

__________________________
LIC. DANIEL FIERROS PÉREZ

Consejero Electoral

_________________________________
LIC. FEDERICO SINUE RAMÍREZ VARGAS

Consejero Electoral

_______________________________________
LIC. ROSA ESTHER VALENZUELA VERDUZCO

Consejera Electoral

_____________________________________
LICDA. ANA FRANCIS SANTANA VERDUZCO

Consejera Electoral
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____________________________________________
LICDA. MARIA DE LOS ANGELES TINTOS MAGAÑA

Consejera Electoral
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