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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON BASE EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 328 Y DEMÁS 
APLICABLES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE LA SIGUIENTE

C O N V O C A T O R I A Proceso Electoral 2014-2015
A las ciudadanas y los ciudadanos colimenses se les convoca a participar como candidatos de manera independiente, de los 
partidos políticos, teniendo el derecho a ser registrados dentro del proceso electoral local, siempre que se cumplan los 
requisitos legales, para ocupar el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Colima.

BASES
Requisitos

Las personas que deseen participar como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 
I.-Ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 
cinco años ininterrumpidos en el estado; o hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el 
estado al menos durante doce años anteriores al día de la elección;
II.-Tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la elección, estar en pleno goce de sus 
derechos, estar inscrito en la lista nominal de electores y no poseer otra nacionalidad;
III.-Tener un modo honesto de vivir; 
IV.-No ser ministro de algún culto;
V.-No haber figurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo;
VI.-No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, a 
menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos;
VII.-No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia, 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o Presidente Municipal, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos; 
VIII.-No haberse desempeñado como Gobernador del Estado de Colima electo popularmente o 
de otra entidad federativa, ni como jefe de gobierno del Distrito Federal o cualquier otra atribución 
que se refiera a las mismas funciones y atribuciones.

I. A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y durante los diez días 
naturales siguientes, podrán inscribirse en forma individual y personal al proceso de selección 
de candidaturas independientes, en las oficinas del Consejo General del IEE. 
Los  formatos de correspondientes estarán disponibles  de 09:00  a las 20:00 horas de lunes a 
viernes, sábados de 10:00  a 14:00 horas, así como en la pagina de internet 
www.ieecolima.org.mx.
II. El inicio de recepción del respaldo ciudadano, será a partir del 25 de enero de 2015 y 
concluirá el día 23 de febrero del mismo año. El respaldo ciudadano se recibirá por la Unidad 
Técnica ante el Consejo General y por la Secretaria Ejecutiva de los Consejos Municipales 
Electorales, en un horario de de 09:00 horas a las 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados 
de 10:00 horas a 14:00 horas.
III. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, tendrá hasta el 28 de febrero de 2015 
para emitir mediante acuerdo, la declaratoria del derecho a registro como candidato 
independiente. 
IV. Del 01 al 04 de marzo de 2015, aquel ciudadano al que se le haya declarado con derecho a 
registro como candidato independiente, deberá registrase como tal ante el Instituto Electoral 
del Estado, cumpliendo los requisitos que para el caso se requieren.

Documentos
Los aspirantes habrán de acompañar a la solicitud:

I.- Copia certificada del acta de nacimiento;
II.-Copia de la credencial para votar, expedida por la autoridad electoral competente;
III.-Constancia de estar inscrito en la Lista nominal de electores.
IV.-Constancia original de residencia; (expedida por el H. Ayuntamiento correspondiente)
V.-El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos 
independientes;
VI.-La Plataforma Electoral en la cual basará sus propuestas; 
VII.-Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos señalados 
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para el cargo de Gobernador 
del Estado;
VIII.-Documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, 
la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal, su alta ante 
el Sistema de Administración Tributaria y los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la persona moral para recibir el financiamiento privado correspondiente y, en su caso, el 
financiamiento público. 
IX.-Escrito en el que manifieste su conformidad para que todo los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria aperturada  a nombre de la personal moral, sean fiscalizados en cualquier momento por 
el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el inciso C fracción VIII del artículo 383 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La persona moral deberá estar constituida con por lo menos el aspirante, su representante legal y 
el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente.
Los Estatutos de  la Asociación Civil se establecerán conforme al modelo aprobado por el INE.

Las manifestaciones de respaldo se requisitarán por los propios ciudadanos en el momento de 
su entrega en el formato correspondiente y contendrán la firma o huella del ciudadano 
directamente interesado, quien deberá exhibir su credencial para votar vigente. 
Las manifestaciones de respaldo ciudadano se harán ante la presencia de la Unidad Técnica 
ante el Consejo General y por la Secretaría Ejecutiva de los Consejos Municipales Electorales 
respectivos, cuyo domicilio les corresponda a los ciudadanos que emitan el respaldo, así como 
ante los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos y que los propios 
aspirantes decidan acreditar.
Se podrá solicitar el apoyo del Registro Federal Electoral del Instituto Nacional de Electoral para 
la revisión de la relación de apoyo ciudadano que presente el aspirante y para la obtención del 
Padrón Electoral con corte al 15 de enero del año de la elección.
Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a 
Gobernador Constitucional del Estado, deberán cumplir con los procedimientos relativos a la 
manifestación de intención de participación, obtener el mayor porcentaje de respaldo 
ciudadano, que en ningún caso será menor al 3% del Padrón Electoral de la entidad y los 
requisitos antes descritos.
Una vez concluida totalmente la verificación del respaldo ciudadano por parte de la Unidad 
Técnica de Recepción y Verificación de Respaldo Ciudadano del Instituto, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, determinará mediante acuerdo, la declaratoria de quién tendrá 
derecho a registrarse como único candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado.
La resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado deberá notificarse 
personalmente al aspirante y por estrados, en un término no mayor a 48 horas después de 
dictada aquélla. 

Consejo Municipal Electoral de Armería
Calle Veracruz No. 83

Zona Centro, Armería, Col.  
Tel: (312) 322 24 89

Consejo Municipal Electoral de Cuauhtémoc
Calle 16 de septiembre No, 10

Zona Centro, Cuauhtémoc, Col.  
Tel: (312) 328 08 22

Consejo Municipal Electoral de Colima 
Calle Constitución No. 191
Zona Centro, Colima, Col.  

Tel: (312) 314-93 12

Consejo Municipal Electoral de Ixtlahuacán 
Nicolás Bravo No. 14-C

Zona Centro, Ixtlahuacán, Col.  
Tel: (313) 324 91 51

Consejo Municipal Electoral de Tecomán
Juan de la Barrera No. 14

Colonia unión, Tecomán, Col.  
Tel: (313) 325 26 66

Consejo Municipal Electoral de Villa de Alvarez 
Juan Torres Virgen no. 37

Zona Centro, Villa de Alvarez, Col.  
Tel: (312) 311 43 43

Consejo Municipal Electoral de Comala 
16 de septiembre No. 73

Zona Centro, Comala, Col.  
Tel: (312) 315 65 87

Consejo Municipal Electoral de Manzanillo 
Boulevard Costero Miguel de la Madrid Hurtado No. 44

Colonia Las Joyas, Manzanillo, Col.  
Tel: (314) 332 56 99 

Consejo General 
Av. Rey Colimán No. 380, zona Centro

C.P. 28000 Colima, Col. 
Tels: (312) 314 12 33 y 312 06 80

Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán
Reforma No. 200

Zona Centro, Coquimatlán, Col.  
Tel: (312) 323 01 14

Consejo Municipal Electoral de Minatitlán
27 de Octubre No. 16

Zona Centro, Minatitlán, Col.  
Tel:(314) 336 02 51

En los casos no previstos en la presente convocatoria, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado tendrá la facultad para actuar diligentemente ante cualquier eventualidad y cumplir con el 
objeto de la misma.

La presente  convocatoria, los formatos correspondientes, así como el modelo único de Estatutos 
también se puede descargar  en la página de internet del  Instituto Electoral del Estado de Colima 

www.ieecolima.org.mx
Colima, Col. 15 de diciembre de 2014.
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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON BASE EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 328 Y DEMÁS 
APLICABLES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE LA SIGUIENTE

C O N V O C A T O R I A Proceso Electoral 2014-2015
A las ciudadanas y los ciudadanos colimenses se les convoca a participar como candidatos de manera independiente, de los 
partidos políticos, teniendo el derecho a ser registrados dentro del proceso electoral local, siempre que se cumplan los 
requisitos legales, para ocupar el cargo de Diputado de Mayoría Relativa en el  Estado de Colima.

BASES
Requisitos

Las personas que deseen participar como candidatos independientes al cargo de Diputado de 
Mayoría Relativa en el  Estado, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 
I.-Ser colimense por nacimiento con una residencia inmediata anterior al día de la elección de 
cinco años ininterrumpidos en el estado; o hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el 
estado al menos durante doce años anteriores al día de la elección;
II.-Estar Inscritos en la lista nominal de electores; 
III.-No estar en servicio activo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, a 
menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos;
IV.-No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la Administración Pública 
Estatal, ni desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos
V.-No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a menos que se 
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos; 
VI.- No ser Ministro de algún culto religioso

Documentos
Los aspirantes habrán de acompañar a la solicitud:

I.- Copia certificada del acta de nacimiento;
II.-Copia de la credencial para votar, expedida por la autoridad electoral competente;
III.-Constancia de estar inscrito en la Lista nominal de electores.
IV.-Constancia original de residencia;(expedida por el H. Ayuntamiento correspondiente)
V.-El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos 
independientes;
VI.-La Plataforma Electoral en la cual basará sus propuestas; 
VII.-Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos señalados 
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para el cargo de  Diputado de 
Mayoría Relativa; y
VIII.-Documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, 
la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal, su alta ante 
el Sistema de Administración Tributaria y los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la persona moral para recibir el financiamiento privado correspondiente y, en su caso, el 
financiamiento público. 
IX.-Escrito en el que manifieste su conformidad para que todo los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria aperturada  a nombre de la personal moral, sean fiscalizados en cualquier momento por 
el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el inciso C fracción VIII del artículo 383 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La persona moral deberá estar constituida con por lo menos el aspirante, su representante legal y 
el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente.
Los Estatutos de  la Asociación Civil se establecerán conforme al modelo aprobado por el INE.

Las manifestaciones de respaldo se requisitarán por los propios ciudadanos en el momento de 
su entrega en el formato correspondiente y contendrán la firma o huella del ciudadano 
directamente interesado, quien deberá exhibir su credencial para votar vigente. 
Las manifestaciones de respaldo ciudadano se harán ante la presencia de la Unidad Técnica 
ante el Consejo General y por la Secretaría Ejecutiva de los Consejos Municipales Electorales 
respectivos, cuyo domicilio les corresponda a los ciudadanos que emitan el respaldo, así como 
ante los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos y que los propios 
aspirantes decidan acreditar.
Se podrá solicitar el apoyo del Registro Federal Electoral del Instituto Nacional de Electoral para 
la revisión de la relación de apoyo ciudadano que presente el aspirante y para la obtención del 
Padrón Electoral con corte al 15 de enero del año de la elección.
Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente al cargo 
de Diputados de Mayoría, deberán cumplir con los procedimientos relativos a la manifestación 
de intención de participación, obtener el mayor porcentaje de respaldo ciudadano, que en 
ningún caso será menor al 3% del Padrón Electoral del distrito de que se trate y los requisitos 
antes descritos.
Una vez concluida totalmente la verificación del respaldo ciudadano por parte de la Unidad 
Técnica de Recepción y Verificación de Respaldo Ciudadano del Instituto, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, determinará mediante acuerdo, la declaratoria de la fórmula 
única por distrito electoral local que tendrá derecho a registrarse como candidatos 
independientes al cargo de Diputado de mayoría relativa.
La resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado deberá notificarle 
personalmente al aspirante propietario y por estrados, así como al Consejo Municipal 
Correspondiente en un término no mayor a 48 horas después de dictada aquélla. 

Consejo Municipal Electoral de Armería
Calle Veracruz No. 83

Zona Centro, Armería, Col.  
Tel: (312) 322 24 89

Consejo Municipal Electoral de Cuauhtémoc
Calle 16 de septiembre No, 10

Zona Centro, Cuauhtémoc, Col.  
Tel: (312) 328 08 22

Consejo Municipal Electoral de Colima 
Calle Constitución No. 191
Zona Centro, Colima, Col.  

Tel: (312) 314-93 12

Consejo Municipal Electoral de Ixtlahuacán 
Nicolás Bravo No. 14-C

Zona Centro, Ixtlahuacán, Col.  
Tel: (313) 324 91 51

Consejo Municipal Electoral de Tecomán
Juan de la Barrera No. 14

Colonia unión, Tecomán, Col.  
Tel: (313) 325 26 66

Consejo Municipal Electoral de Villa de Alvarez 
Juan Torres Virgen no. 37

Zona Centro, Villa de Alvarez, Col.  
Tel: (312) 311 43 43

Consejo Municipal Electoral de Comala 
16 de septiembre No. 73

Zona Centro, Comala, Col.  
Tel: (312) 315 65 87

Consejo Municipal Electoral de Manzanillo 
Boulevard Costero Miguel de la Madrid Hurtado No. 44

Colonia Las Joyas, Manzanillo, Col.  
Tel: (314) 332 56 99 

Consejo General 
Av. Rey Colimán No. 380, zona Centro

C.P. 28000 Colima, Col. 
Tels: (312) 314 12 33 y 312 06 80

Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán
Reforma No. 200

Zona Centro, Coquimatlán, Col.  
Tel: (312) 323 01 14

Consejo Municipal Electoral de Minatitlán
27 de Octubre No. 16

Zona Centro, Minatitlán, Col.  
Tel:(314) 336 02 51

En los casos no previstos en la presente convocatoria, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado tendrá la facultad para actuar diligentemente ante cualquier eventualidad y cumplir con el 
objeto de la misma.

I. A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y durante los diez días 
naturales siguientes, podrán inscribirse en fórmula al proceso de selección de candidaturas 
independientes, en las oficinas del Consejo General del IEE. 
Los  formatos de correspondientes estarán disponibles  de 09:00  a las 20:00 horas de lunes a 
viernes, sábados de 10:00  a 14:00 horas, así como en la pagina de internet 
www.ieecolima.org.mx.
II. El inicio de recepción del respaldo ciudadano, será a partir del 03 de febrero de 2015 y 
concluirá a más tardar  22 de febrero del mismo año. El respaldo ciudadano se recibirá por la 
Unidad Técnica ante el Consejo General y por la Secretaria Ejecutiva de los Consejos 
Municipales Electorales, en un horario de  09:00  a las 20:00 horas de lunes a viernes y los 
sábados de 10:00  a 14:00 horas.
III. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, tendrá hasta el 28 de febrero de 2015 
para emitir mediante acuerdo, la declaratoria del derecho a registro como candidato 
independiente. 
IV. Del 01 al 04 de abril de 2015, aquellos ciudadanos al que se le haya declarado con derecho a 
registro en fórmula como candidatos independientes, deberá registrase como tal ante el 
Instituto Electoral del Estado, cumpliendo los requisitos que para el caso se requieren.

La presente  convocatoria, los formatos correspondientes, así como el modelo único de Estatutos 
también se puede descargar  en la página de internet del  Instituto Electoral del Estado de Colima 

www.ieecolima.org.mx
Colima, Col. 15 de diciembre de 2014.
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EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON BASE EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 328 Y DEMÁS 
APLICABLES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE LA SIGUIENTE

C O N V O C A T O R I A Proceso Electoral 2014-2015
A las ciudadanas y los ciudadanos colimenses se les convoca a participar como candidatos de manera independiente, de los 
partidos políticos, teniendo el derecho a ser registrados dentro del proceso electoral local, siempre que se cumplan los 
requisitos legales, para ocupar el cargo de integrantes de  un  ayuntamiento en el Estado de Colima.

BASES
Requisitos

Las personas que deseen participar como candidatos independientes al cargo de Integrante de 
un ayuntamiento en el Estado de Colima, deberán cumplir los siguientes requisitos:

 
I.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;
II.-Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata anterior al día de la 
elección de un año ininterrumpido o contar con una residencia no menor de tres años antes del día 
de la elección; 
III.-Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
IV.-Estar inscrito en la Lista Nominal de Electores
V.-No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a 
menos que se separe del cargo, por lo menos un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos;
VI.- No ser Ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las leyes 
respectivas; y
VII.- No ser integrante de los organismos electorales en los términos que señale la ley de la materia.

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las categorías de servidores 
públicos en ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así como de organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal a que se refiere la Ley, a menos 
que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de 
candidatos.

Documentos
Los aspirantes habrán de acompañar a la solicitud:
I.- Copia certificada del acta de nacimiento;
II.-Copia de la credencial para votar, expedida por la autoridad electoral competente;
III.-Constancia de estar inscrito en la Lista nominal de electores.
IV.-Constancia original de residencia;(expedida por el H. Ayuntamiento correspondiente)
V.-El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos 
independientes;
VI.-La Plataforma Electoral en la cual basará sus propuestas; 
VII.-Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos señalados 
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para el cargo de integrante de 
un  Ayuntamiento en el Estado de Colima.
VIII.-Documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, 
la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal, su alta ante 
el Sistema de Administración Tributaria y los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la persona moral para recibir el financiamiento privado correspondiente y, en su caso, el 
financiamiento público. 
IX.-Escrito en el que manifieste su conformidad para que todo los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria aperturada  a nombre de la personal moral, sean fiscalizados en cualquier momento por 
el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con el inciso C fracción VIII del artículo 383 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La persona moral deberá estar constituida con por lo menos el aspirante que encabece la planilla, 
su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente.
Los Estatutos de  la Asociación Civil se establecerán conforme al modelo aprobado por el INE.

Las manifestaciones de respaldo se requisitarán por los propios ciudadanos en el momento de 
su entrega en el formato correspondiente y contendrán la firma o huella del ciudadano 
directamente interesado, quien deberá exhibir su credencial para votar vigente. 
Las manifestaciones de respaldo ciudadano se harán ante la presencia de la Unidad Técnica 
ante el Consejo General y por la Secretaría Ejecutiva de los Consejos Municipales Electorales 
respectivos, cuyo domicilio les corresponda a los ciudadanos que emitan el respaldo, así como 
ante los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos y que los propios 
aspirantes decidan acreditar.
Se podrá solicitar el apoyo del Registro Federal Electoral del Instituto Nacional de Electoral para 
la revisión de la relación de apoyo ciudadano que presente el aspirante y para la obtención del 
Padrón Electoral con corte al 15 de enero del año de la elección.
Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan por planilla postular su candidatura 
independiente a integrar un ayuntamiento, deberán cumplir con los procedimientos relativos a la 
manifestación de intención de participación, obtener el mayor porcentaje de respaldo 
ciudadano, que en ningún caso será menor al 3% del Padrón Electoral del municipio que se trate 
y los requisitos antes descritos.
Una vez concluida totalmente la verificación del respaldo ciudadano por parte de la Unidad 
Técnica de Recepción y Verificación de Respaldo Ciudadano del Instituto, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, determinará mediante acuerdo, la declaratoria de la única 
planilla por municipio que tendrá derecho a registrarse como  candidato independiente al cargo 
de Presidente Municipal, Síndico y Regidores.
La resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado deberá notificarle 
personalmente al aspirante que encabece y por estrados, así como al Consejo Electoral 
Municipal Correspondiente en un término no mayor a 48 horas después de dictada aquélla. 

Consejo Municipal Electoral de Armería
Calle Veracruz No. 83

Zona Centro, Armería, Col.  
Tel: (312) 322 24 89

Consejo Municipal Electoral de Cuauhtémoc
Calle 16 de septiembre No, 10

Zona Centro, Cuauhtémoc, Col.  
Tel: (312) 328 08 22

Consejo Municipal Electoral de Colima 
Calle Constitución No. 191
Zona Centro, Colima, Col.  

Tel: (312) 314-93 12

Consejo Municipal Electoral de Ixtlahuacán 
Nicolás Bravo No. 14-C

Zona Centro, Ixtlahuacán, Col.  
Tel: (313) 324 91 51

Consejo Municipal Electoral de Tecomán
Juan de la Barrera No. 14

Colonia unión, Tecomán, Col.  
Tel: (313) 325 26 66

Consejo Municipal Electoral de Villa de Alvarez 
Juan Torres Virgen no. 37

Zona Centro, Villa de Alvarez, Col.  
Tel: (312) 311 43 43

Consejo Municipal Electoral de Comala 
16 de septiembre No. 73

Zona Centro, Comala, Col.  
Tel: (312) 315 65 87

Consejo Municipal Electoral de Manzanillo 
Boulevard Costero Miguel de la Madrid Hurtado No. 44

Colonia Las Joyas, Manzanillo, Col.  
Tel: (314) 332 56 99 

Consejo General 
Av. Rey Colimán No. 380, zona Centro

C.P. 28000 Colima, Col. 
Tels: (312) 314 12 33 y 312 06 80

Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán
Reforma No. 200

Zona Centro, Coquimatlán, Col.  
Tel: (312) 323 01 14

Consejo Municipal Electoral de Minatitlán
27 de Octubre No. 16

Zona Centro, Minatitlán, Col.  
Tel:(314) 336 02 51

En los casos no previstos en la presente convocatoria, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado tendrá la facultad para actuar diligentemente ante cualquier eventualidad y cumplir con el 
objeto de la misma.

I. A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y durante los diez días 
naturales siguientes, podrán inscribirse en planilla al proceso de selección de candidaturas 
independientes, en las oficinas del Consejo General del IEE. 
Los  formatos de correspondientes estarán disponibles  de 09:00  a las 20:00 horas de lunes a 
viernes, sábados de 10:00  a 14:00 horas, así como en la pagina de internet 
www.ieecolima.org.mx.
II. El inicio de recepción del respaldo ciudadano, será a partir del 03 de febrero de 2015 y 
concluirá a más tardar  22 de febrero del mismo año. El respaldo ciudadano se recibirá por la 
Unidad Técnica ante el Consejo General y por la Secretaria Ejecutiva de los Consejos 
Municipales Electorales, en un horario de  09:00  a las 20:00 horas de lunes a viernes y los 
sábados de 10:00  a 14:00 horas.
III. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, tendrá hasta el 28 de febrero de 2015 
para emitir mediante acuerdo, la declaratoria del derecho a registro como candidato 
independiente. 
IV. Del 01 al 04 de abril de 2015, aquellos ciudadanos al que se le haya declarado con derecho a 
registro en planilla como candidatos independientes, deberá registrase como tal ante el 
Instituto Electoral del Estado, cumpliendo los requisitos que para el caso se requieren.

La presente  convocatoria, los formatos correspondientes, así como el modelo único de Estatutos 
también se puede descargar  en la página de internet del  Instituto Electoral del Estado de Colima 

www.ieecolima.org.mx
Colima, Col. 15 de diciembre de 2014.


