B/I-30.20
Determina IEE Colima límites de gastos para precampañas y
financiamiento privado para el Proceso Electoral Local 2020-2021
El Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima (IEE)
aprobó 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 (PEL) 2020-2021.
Lo anterior durante la Primera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2020-2021,
celebrada este martes 20 de octubre, en la que el órgano superior de dirección argumentó
que con lo que respecta a la regla para la determinación de topes de gastos, el Código
Electoral establece que los gastos que se originen por las actividades que realicen las y los
precandidatos dentro de los procesos internos de los partidos políticos, tendrán un tope
máximo de gasto equivalente al 30% del monto autorizado para la campaña electoral
inmediata anterior del cargo de que se trate.
En tal sentido, para el caso de la elección de las candidaturas para la gubernatura, el tope de
gastos de precampaña al que habrán de sujetarse la totalidad de las y los precandidatos que
participen dentro de un proceso interno de los partidos políticos en sus procesos de
selección, y las y los aspirantes a candidatos independientes, dentro del periodo de
obtención del respaldo ciudadano; asciende a la cantidad de $3,473,414.60 (Tres millones
cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 60/100 M.N.).
Mientras tanto, conforme a las reglas establecidas, para el cargo de Diputada o Diputado
Local, el tope de gasto de precampaña al que estarán sometidos es de $4,276,602.33
(Cuatro millones doscientos setenta y seis mil seiscientos dos pesos 33/100 M.N.),
distribuyéndose en cada uno de los dieciséis distritos de siguiente manera:

DISTRITO

MUNICIPIO

01
02

COLIMA
COLIMA

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE
DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021
$287,769.64
$303,504.71

03

COLIMA
COMALA
VILLA DE ÁLVAREZ
COQUIMATLÁN
VILLA DE ÁLVAREZ
COLIMA
CUAUHTÉMOC
VILLA DE ÁLVAREZ
VILLA DE ÁLVAREZ
ARMERÍA
MANZANILLO
TECOMÁN
MANZANILLO
MANZANILLO
MANZANILLO
MANZANILLO
MINATITLÁN
TECOMÁN
IXTLAHUACÁN
TECOMÁN

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

$279,112.13
$258,870.95
$287,914.74
$308,123.66
$262,474.22
$246,392.53
$248,375.53
$235,897.10
$272,687.51
$266,021.06
$262,869.21
$285,810.82
$221,443.73
$249,334.79
$4,276,602.33

Asimismo, el tope total de gasto para la selección interna del cargo de la o el titular de la
Presidencia Municipal, Síndicos y Regidurías de los Ayuntamientos para el Proceso
Electoral Local 2020-2021, también es de $4,276,602.33, distribuyéndose así respecto el
Municipio que corresponda:
MUNICIPIO

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE
AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ARMERÍA

$172,569.89

COLIMA

$993,292.54

COMALA

$133,949.64

COQUIMATLÁN

$128,919.57

CUAUHTÉMOC

$185,217.60

IXTLAHUACÁN

$40,716.11

MANZANILLO

$1,104,284.45

MINATITLÁN

$58,909.79

TECOMÁN

$665,959.52

VILLA DE ÁLVAREZ

$792,783.23

Por otro lado, conforme a la legislación en la materia, en caso de que los partidos políticos
requieran realizar gastos con motivo de los procesos internos para elegir a sus candidatas y
candidatos a cargos de elección popular, éstos puedan realizar erogaciones para gastos

operativos y de difusión de sus procesos internos hasta por la cantidad equivalente al 30%
del monto del financiamiento ordinario que reciba en el año.
En tal sentido, el Consejo General aprobó los siguientes topes de gastos operativos y de
difusión que podrá realizar cada instituto político de sus procesos internos en el Proceso
Electoral Local 2020-2021 con base al financiamiento público ordinario:
PARTIDO POLÍTICO

TOPE PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE
DIFUSIÓN DE PROCESOS INTERNOS PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2020-2021

PAN

$1,583,147.49

PRI

$1,806,800.43

PT

$692,598.59

PVEM

$876,811.34

MC

$901,707.29

MORENA

$2,683,194.08

NUEVA ALIANZA COLIMA

$738,651.77

PRD

$56,373.95

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

$56,373.95

En otro punto del Orden del Día, el máximo órgano de dirección determinó 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.
Es así que el límite de las
aportaciones de militantes que
cada partido político podrá
recibir
en
el
periodo
comprendido entre los meses de
octubre de 2020 a septiembre de

2021, es el equivalente al 2% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los
partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el
año de que se trate, es decir, por la cantidad de $626,377.26 (Seiscientos veintiséis mil
trescientos setenta y siete 26/100 M.N.).

A su vez, el máximo de aportaciones que cada partido político podrá recibir de candidatas y
candidatos, así como de simpatizantes durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, es por
la cantidad de $1’157,804.87 (Un millón ciento cincuenta y siete mil ochocientos cuatro
pesos 87/100 M.N.)
Y el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, para el periodo comprendido
entre el mes de octubre de 2020 al mes de septiembre de 2020, es por la cantidad de
$57,890.24 (Cincuenta y siete mil ochocientos noventa pesos 24/100 M.N.).
La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades,
incluido autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior
al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas.
Además, las y los aspirantes a candidaturas independientes, así como las y los candidatos
independientes registrados, en su caso, de manera supletoria, deberán de atender los
límites que se determinan para los partidos políticos.

En otro punto del Orden
del Día, el Consejo
General
aprobó
el
acuerdo 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.
También dentro de la misma Primera Sesión Ordinaria de este martes, el Consejo General
aprobó el pautado 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.
Colima, Col., a 20 de octubre de 2020.

