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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Elecciones requiere de una estrecha coordinación entre la 

Autoridad Administrativa Nacional y la local, la cual se refleja en actividades que se 

desarrollan de manera conjunta, especialmente, aquellas orientadas a la organización de los 

Procesos Electorales. 

 

El pasado 12 de octubre el Instituto Electoral del Estado del Colima dio inicio al Proceso 

Electoral Local 2017-2018, en el que el primer domingo de julio de 2018 más de 517 mil 

529 colimenses podrán ejercer su derecho al voto para elegir 25 diputadas y diputados que 

integrarán el H. Congreso del Estado, así como las Planillas para la integración de 10 

Ayuntamientos.  

 

El presente documento se avoca a lo dispuesto en la fracción VIII, del artículo 115, del 

Código Electoral del Estado de Colima, el cual establece como atribución de la o el Titular 

de la Presidencia rendir al Consejo General del mismo, en el mes de diciembre, un informe 

anual respecto a la actividad del Instituto. El Informe 2017, da cuenta de las actividades y 

acciones desarrolladas a lo largo de doce meses que de manera ordinaria se realizaron, así 

como de los trabajos de cara a las Elecciones Locales del 2018. 

 

De conformidad con el artículo 101, del Código Electoral del Estado, el Instituto contará en 

su estructura para el desempeño de sus actividades con el Órgano Superior de Dirección 

(Consejo General), Órgano Ejecutivo y Órganos Municipales Electorales (Consejos 

Municipales Electorales); por lo que el Informe da cuenta de las actividades realizadas por 

estos durante el 2017.  

 

Si bien este Informe presenta una diversidad de actividades relacionadas con la etapa de 

preparación del Proceso Electoral Local 2017-2018, también hace referencia a las acciones 

implementadas con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la educación 

cívica en la entidad.  
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Otro de los ejes sobre los cuales se ha venido trabajando a lo largo del 2017, es el 

relacionado a materia de transparencia y de difusión de la información, con la intención de 

que la ciudadanía colimense conozca y se apropie de los asuntos públicos que son 

discutidos en el Instituto. 

 

El Informe Anual de Actividades, representa un medio que permite poner en práctica el 

principio rector en materia electoral de máxima publicidad. Lo anterior, contribuye a que 

los actores involucrados con este órgano electoral: partidos políticos, autoridades, medios 

de comunicación y ciudadanía, conozcan el desarrollo de los trabajos.  

 

El Instituto Electoral del Estado de Colima ha actuado apegado a los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; trabajando en 

beneficio de la democracia y de la sociedad colimense caracterizada por una participación 

cada vez más activa.    
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CONSEJO GENERAL 

 

 

Con respecto a las actividades propias del Máximo Órgano de Dirección, durante este año 

que se informa, fueron efectuadas un total de 29 sesiones, de las cuales 22 correspondieron 

al Periodo Interproceso 2015-2017 y 7 al Proceso Electoral Local 2017-2018. Además 

fueron aprobados 58 Acuerdos, 03 Resoluciones y 29 Actas. 

 

Sesiones del Consejo General del IEE Colima 

20 de enero de 2017 – 11 de diciembre de 2017 

Tipo Número de sesiones realizadas 

Periodo Interproceso 2015-2017 

Extraordinaria 19 

Ordinaria 3 

Proceso Electoral Local 2017-2018 

Extraordinaria 3 

Ordinaria 4 

Total de sesiones 29 

Acuerdos aprobados por el Consejo General del IEE Colima 

Total 58 

Resoluciones aprobadas por el Consejo General del IEE Colima 

Total 03 

Actas del Consejo General del IEE Colima 

Total 29 

 

Los trabajos del primer semestre de 2017 estuvieron bajo la dirección de la Consejera 

Presidenta Provisional Licda. Ayizde Anguiano Polanco, quien estuvo acompañada de las y 

los Consejeros Electorales la Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez, el Lic. Raúl Maldonado 

Ramírez, la Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, el Lic. José Luis Fonseca Evangelista y 
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la Dra. Verónica Alejandra González Cárdenas, designados por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE), producto de la reforma político electoral del 2014.   

 

Durante este tiempo, se emitieron diversos Acuerdos correspondientes al Periodo 

Interproceso 2015-2017, orientados a las actividades que se realizan de manera ordinaria. 

 

El 30 de junio de este año, la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa rindió protesta ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Colima, como Consejera Presidenta para el 

periodo 2017-2021. Lo anterior durante la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del 

Periodo Interproceso 2015-2017.  

 

El primero de octubre del mismo año surge una nueva integración del Consejo General, 

quedando conformado por:   

 

Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa Consejera Presidenta 

Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez Consejera Electoral 

Licda. Ayizde Anguiano Polanco Consejera Electoral 

Lic. Raúl Maldonado Ramírez Consejero Electoral 

Mtra. Martha Elba Iza Huerta Consejera Electoral 

Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes Consejera Electoral 

Lic. Javier Ávila Carrillo Consejero Electoral 

Lic. Óscar Omar Espinoza Secretario Ejecutivo 

Comisionadas y Comisionados de los Partidos Políticos 

 

Para dar cuenta de algunos de los temas aprobados por el Consejo General durante 2017, se 

autorizó a la Consejera Presidenta Provisional del Instituto, Licda. Ayizde Anguiano 

Polanco, suscribir con el Instituto Nacional Electoral el Convenio Macro de Coordinación y 

Colaboración en Materia de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica (ENCCIVICA). 
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Por otro lado se aprobó el Acuerdo sobre la designación de los servidores públicos de este 

organismo que acreditaron el Proceso del Concurso Público Interno para la Incorporación al 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

En julio el Consejo General autorizó a la Consejera Presidenta del Instituto suscribir el 

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con motivo de la creación del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Colima.  

 

Paralelamente se aprobaron los “Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no 

sexista y no discriminatorio” en el organismo. Por otro lado fueron aprobados los 

“Lineamientos relativos al Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Locales”; así como el 

“Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos”, y el “Sistema Informático 

para las Sesiones de Cómputos Locales”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018. 

 

En septiembre el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, aprobó el 

Acuerdo relativo a la determinación anual del financiamiento público ordinario y de 

actividades específicas a que tienen derecho los partidos políticos, así como el 

financiamiento para las campañas. 

 

En octubre fue aprobado el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local 2017-

2018, así mismo se aprobó la nueva integración de las Comisiones Permanentes y se emitió 

la Convocatoria para Observadores/as Electorales.  

 

El 12 de octubre se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Proceso Electoral referido, a 

partir de entonces se emitieron los términos para dar cumplimiento al principio de paridad 

de género en la postulación de candidaturas para los cargos de diputaciones por ambos 

principios y las planillas de los diez ayuntamientos de la entidad. 
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En noviembre se aprobó la creación de la Comisión Temporal para el Seguimiento y 

Dictaminación del Registro de Candidaturas Independientes. Así mismo fueron instalados 

los diez Consejos Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

También se aprobaron las 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; se aprobó que el Organismo monitoree los programas de radio y televisión que dan 

noticias para cuidar la equidad en la contienda, y recientemente se aprobó la Convocatoria 

y el Reglamento para las Candidaturas Independientes. 

 

A continuación se enlistan los Acuerdos de este año 2017: 

 

NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A022/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

11 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo al desahogo de la consulta que por escrito y 

con fundamento en el Artículo 114, fracción x, del Código 

Electoral del Estado, formuló a este órgano electoral el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, el C. Jorge Luis Reyes Silva. 

IEE/CG/A021/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

11 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la aprobación del "Reglamento de 

Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado 

de Colima para el Proceso Electoral Local 2017-2018", así 

como el modelo de convocatoria respectiva. 

IEE/CG/A020/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

11 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, por el que se modifica el punto de 

acuerdo primero del denominado IEE/CG/A069/2017, respecto 

del horario de labores de las oficinas del Consejo General y de 

los Consejos Municipales Electorales durante el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A019/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

9 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, relativo a la Metodología para la 

realización del Monitoreo de transmisiones durante las 

precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral 

Local 2017-2018, en los programas de radio y televisión que 

difundan noticias. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A018/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

9 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, relativo a la aprobación de los catálogos 

de programas de radio y televisión que difunden noticias, que 

deberán considerarse para el monitoreo de las transmisiones 

durante las precampañas y campañas electorales dentro del 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A017/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

9 de Diciembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, relativo a la modificación del Calendario Electoral del 

Proceso Electoral 2017-2018, respecto a la fecha en que la 

Consejera Presidenta habrá de rendir el Informe Anual de 

Actividades, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 

VIII del Artículo 115 del Código Electoral del Estado, así 

como la autorización del cambio del recinto oficial, para la 

celebración de la sesión en la que se presente. 

IEE/CG/A016/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

por el que se determinan los límites del financiamiento privado 

que pueden recibir los partidos políticos durante la anualidad 

2017-2018 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, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A015/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima relativo a la determinación de los topes 

de gastos de precampaña de las elecciones a diputaciones 

locales de mayoría relativa y ayuntamientos de la entidad para 

el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A014/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Noviembre 

de 2017 

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 

2017-2018. 

IEE/CG/A013/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo al desahogo de la consulta que por escrito y 

con fundamento en el Artículo 114, Fracción X, del Código 

Electoral del Estado, formuló a este Órgano Electoral el 

comisionado propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, el C. Abel Alejandro Velázquez Bejarano. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A012/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, relativo a la integración del Comité 

Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (COTAPREP) de este Órgano Electoral, para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A011/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la designación del Titular de la Dirección 

de Organización Electoral a propuesta de la Consejera 

Presidenta de este organismo. 

IEE/CG/A010/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, a propuesta de la consejera presidenta, 

por el que se ratifica al secretario ejecutivo del Consejo 

General y a las y los Titulares de las Áreas ejecutivas de 

Dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 

cumplimiento al Artículo 24, Numeral 6 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

IEE/CG/A009/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

16 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima relativo al nombramiento del ciudadano 

José Alberto Gutiérrez González como consejero electoral 

propietario, en sustitución de la ciudadana Ma. Leticia Torres 

Ahumada, para la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento del Consejo Municipal Electoral de 

Cuauhtémoc. 

IEE/CG/A008/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

13 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la asignación de recursos por concepto de 

ampliación presupuestal del ejercicio fiscal 2017. 

IEE/CG/A007/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

13 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo a la convocatoria para la instalación de los 

diez Consejos Municipales Electorales, a efecto de que inicien 

las actividades correspondientes al Proceso Electoral Local 

2017-2018 en sus respectivas demarcaciones, de conformidad 

con el Artículo 127 del Código Electoral del Estado. 

IEE/CG/A006/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

13 de Noviembre 

de 2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima relativo a la nueva integración de la Comisión 

Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de 

Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

IEE/CG/A005/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo a la designación de la instancia interna que 

será la responsable de la coordinación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares de este Órgano Electoral, 

para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A004/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima relativo al nombramiento de la ciudadana 

Amalia Andrés Rivera como consejera electoral propietaria, en 

sustitución del ciudadano Jaime Valdéz Galván, para la 

oportuna integración y adecuado funcionamiento del Consejo 

Municipal Electoral de Comala. 

IEE/CG/A003/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Octubre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la designación de los ciudadanos que 

acreditaron el Proceso del Concurso Público 2017 para la 

incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

IEE/CG/A002/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

30 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo a la nueva integración del Comité de 

Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

Artículos 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima. 

IEE/CG/A001/2017 

Proceso Electoral 2017 - 

2018 

17 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, mediante el cual se aprueban los 

términos en que se dará cumplimiento al principio de paridad 

de género en la postulación de candidaturas para los cargos de 

diputaciones por ambos principios y las planillas de los diez 

ayuntamientos de la entidad, para el Proceso Electoral Local 

2017 - 2018. 

Acuerdo 

IEE/CG/A069/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima por el que se determina el horario de labores de las 

oficinas del Consejo General y de los Consejos Municipales 

Electorales durante el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A068/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo relativo a la autorización del cambio del recinto 

oficial para la celebración de la sesión de instalación del 

Consejo General en Proceso Electoral Local 2017-2018, de 

conformidad con el Artículo 111, Párrafo Segundo, y 136, 

Párrafo Primero, del Código Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A067/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima por el que se emite la convocatoria para 

los y las ciudadanas interesadas en acreditarse como 

Observadores y Observadoras Electorales para el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018. 

IEE/CG/A066/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, por el que se aprueba el calendario 

oficial para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A065/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima relativo a la nueva integración de las comisiones 

permanentes a que se refiere el Artículo 4, Fracción I, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado. 

IEE/CG/A064/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

9 de Octubre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima por el que se autoriza a la Consejera Presidenta del 

mismo para suscribir el Convenio General de Apoyo y 

Colaboración para la Implementación de la Agenda para la 

Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional. 

IEE/CG/A063/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

29 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo a la ampliación del plazo del cargo de las y 

los Consejeros Electorales, que integran actualmente los 

Consejos Municipales Electorales de la entidad para culminar 

el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

IEE/CG/A062/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

27 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo al desahogo de la consulta que por escrito 

formulo a este Órgano Electoral los CC. Martha María Zepeda 

del Toro y Benjamín Luna Alatorre, en cumplimiento a la 

resolución recaída en el expediente JDCE-36/2017 y 

acumulados, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima. 

IEE/CG/A061/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

18 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General relativo al dictamen por el que se 

cumplimenta la revisión de la gestión administrativa y 

financiera del Instituto Electoral del Estado, por parte de la 

comisión de fiscalización del Consejo General, durante el 

periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2014 al 31 de 

diciembre de 2016. 

IEE/CG/A060/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

18 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Manual 

de Organización y Procedimiento de Revisión de la Gestión 

Administrativa, así como los programas anuales de auditoría en 

Proceso Electoral e Interproceso del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

IEE/CG/A059/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

18 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la designación de la autoridad 

conciliadora responsable de verificar la adecuada aplicación de 

los lineamientos para la conciliación de conflictos entre el 

personal del sistema OPLE. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A058/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

18 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, relativo a la designación de la autoridad competente 

para resolver el recurso de inconformidad dentro del 

Procedimiento Laboral Desciplinario del Sistema del Servicio 

de los OPLE, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 

701 y transitorio cuadragésimo tercero del estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa del Instituto Nacional Electoral. 

IEE/CG/A057/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

18 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo relativo a la determinación del financiamiento para 

las campañas de los partidos políticos, de conformidad a lo 

dispuesto por la fracciónn VIII del Artículo 64 del Código 

electoral del estado. 

IEE/CG/A056/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

14 de 

Septiembre de 

2017 

Informe Circunstanciado que emite el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima con relación al Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral, recaído en el expediente 

identificado con la clave y número JDCE-41/2017, requerido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A055/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

14 de 

Septiembre de 

2017 

Informe Circunstanciado que emite el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima con relación al juicio 

para la defensa ciudadana electoral, recaído en el expediente 

identificado con la clave y número JDCE-36/2017, requerido 

por el Tribunal Electoral del estado de Colima. 

IEE/CG/A054/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

11 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta para someter a 

consideración del consejo general el anteproyecto del 

presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, para el ejercicio fiscal del añoo 2018. 

IEE/CG/A053/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

11 de 

Septiembre de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la determinación anual del 

financiamiento público ordinario y de actividades específicas a 

que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad a lo 

dispuesto por el Artículo 64 del Código Electoral del Estado de 

Colima. 

IEE/CG/A052/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

31 de Agosto de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, por el que se aprueban los Lineamientos para el 

Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Locales; así como el 

cuadernillo de consulta sobre votos validos y votos nulos, y el 

sistema informático para las sesiones de cómputos locales, para 

el desarrollo de la sesiones especiales de cómputos 

municipales del Instituto Electoral del Estado de Colima para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A051/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

31 de Agosto de 

2017 

Acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima autoriza a la Presidenta del 

mismo para suscribir con el Instituto Nacional Electoral los 

convenios a que se refieren las fracciones XI y XII del Artículo 

114 del Código Electoral del Estado. 

IEE/CG/A050/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

12 de Julio de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima por el que se autoriza a la Consejera Presidenta del 

mismo para suscribir el convenio específico de colaboración 

interinstitucional con motivo de la creación del observatorio de 

participación política de las mujeres en Colima. 

IEE/CG/A049/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

12 de Julio de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la aprobación de los "Lineamientos para 

el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio 

en el Instituto Electoral del Estado de Colima". 

IEE/CG/A048/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

22 de Junio de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, por el que se atiende lo establecido en el primer 

párrafo del Artículo 107 del Código Electoral del Estado 

IEE/CG/A047/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

12 de Mayo de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, relativo a la designación de los servidores públicos 

de este organismo electoral que acreditaron el proceso de 

Concurso Público Interno para la Incorporación al Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

IEE/CG/A046/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

28 de Abril de 

2017 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado, relativo a la aprobación de la Estrategia 

Informativa y de Comunicación Social presentada por la 

Comisión Editorial y Medios de Comunicación del Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A045/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

29 de Marzo de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta, relativo a la 

designación del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A044/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

14 de Marzo de 

2017 

Acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento al 

resolutivo segundo de la resolución definitiva recaída a los 

medios de impugnación identificados con el numero de 

expediente JDCE-02/2017 y su acumulado-01/2017 

IEE/CG/A043/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

10 de Febrero de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta, relativo a la 

designación del Titular de la Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado 

de Colima. 
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NO. DE ACUERDO 

APROBADO 

FECHA DE LA 

SESIÓN 
DESCRIPCIÓN  DEL ACUERDO APROBADO 

IEE/CG/A042/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

10 de Febrero de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta, relativo a la 

designación del Titular de la Dirección de Organización 

Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A041/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

10 de Febrero de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta, relativo a la 

designación del Titular de la Dirección Jurídica del Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

IEE/CG/A040/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

10 de Febrero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

que presenta la Comisión de Administración, prerrogativas y 

partidos políticos relativo a los formatos para transferencias 

electrónicas de recursos económicos del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

IEE/CG/A039/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

10 de Febrero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

por el que se autoriza a la Consejera Presidenta Provisional del 

mismo para suscribir con el Instituto Nacional Electoral el 

convenio marco de coordinación y colaboración en material de 

la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. 

IEE/CG/A038/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

31 de Enero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, relativo a la designación de la autoridad instructora 

competente en el procedimiento laboral disciplinario del 

sistema del servicio de los OPLE, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo transitorio cuadragésimo tercero del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional 

Electoral. 

IEE/CG/A037/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

31 de Enero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, relativo a la determinación de los días inhábiles para el 

añoo 2017. 

IEE/CG/A036/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

26 de Enero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, relativo a la reasignación presupuestal del ejercicio 

2017 correspondiente a este organismo electoral. 

IEE/CG/A035/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

26 de Enero de 

2017 

Acuerdo que presenta la Consejera Presidenta, relativo a la 

designación del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado. 

IEE/CG/A034/2017 del 

Interproceso 2015 - 2017 

20 de Enero de 

2017 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima relativo a la integración de las Comisiones 

Permanentes a que se refiere el Artículo 4, Fracción I, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado. 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral relativos al año 2017 

 

En la anualidad que se informa el Consejo General emitió 58 Acuerdos y 3 Resoluciones, 

dando un total de 61 determinaciones del Órgano Superior de Dirección, contra los que se 

presentaron 11 medios de impugnación, consistentes en 7 Recursos de Apelación, 3 Juicios 

para la Defensa de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y un Juicio de Amparo 

por omisión, en los que partidos políticos y/o ciudadanos consideraron que recibían alguna 

clase de agravio.  

 

Cabe señalar que las diversas autoridades jurisdiccionales que, en primera o segunda 

instancia, resolvieron las referidas impugnaciones, confirmaron en su totalidad 9 Actos, 

revocaron 1 y revocaron parcialmente 1; en esa tesitura, es dable señalar que 59 actos 

quedaron firmes, otorgando un 96.72% de efectividad respecto a los actos y 

determinaciones del citado Órgano. 

 

Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla: 

Actos del 

Consejo General 

Medios de 

Impugnación 

presentados 

Actos firmes 
Actos 

revocados 

Porcentaje de 

efectividad  

61 11 59 2 96.72% 
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ÁREAS EJECUTIVAS 

 

CONTADURÍA GENERAL 

 

Durante el 2017 se establecieron los procedimientos técnicos para el registro armónico, 

delimitado y específico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la 

gestión pública, al igual que otros flujos económicos. Asimismo se generaron estados 

financieros, confiables, oportunos,  comprensibles, periódicos y comparables, para la toma 

de decisiones.  

 

Se participó en diversos cursos, tales como “Capacitación e Instalación del Módulo de 

Bienes Patrimoniales en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 

Gubernamental” coordinado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas (INDETEC), “Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Transparencia” y 

“Ley de Disciplina Financiera”, coordinados por la Secretaría de Planeación y Finanzas de 

Gobierno del Estado y el INDETEC. 

 

En los meses de octubre  y noviembre se participó en la evaluación  realizada por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, dándose  cumplimiento a los requerimientos 

informativos solicitados  a través de la plataforma tecnológica  del Sistema de Evaluación 

de Armonización Contable, habiéndose otorgado al Instituto Electoral del Estado de 

Colima, la calificación  aprobatoria de 98.11  de cumplimiento  en materia de transparencia. 

 

Se cumplió el compromiso  de trabajo acordado con el Consejo de Armonización Contable 

del Estado de Colima (CACECOL),  con apego  a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, habiéndose procesado la información contable y presupuestal 

desagregada en los informes que a  continuación se relacionan: 
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INFORMES CONTABLES 

 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Actividades. 

 Estado de Variación en la Hacienda Pública. 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Estado Analítico del Activo. 

 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 

 

INFORMES PRESUPUESTALES 

 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. 

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto. 

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto. 

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 

Administrativa. 

 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional. 

 Endeudamiento Neto. 

 Intereses de la Deuda. 

 Indicadores de Postura Fiscal. 

 

Derivado del Sistema Nacional de Elecciones, se atendió la solicitud de información 

contable y presupuestal realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización  del Instituto 

Nacional Electoral, referente a  sanciones notificadas a partidos políticos, número de 

resolución, montos, cobros realizados  y saldos pendientes de aplicar, así como información 

sobre presupuesto autorizado para el financiamiento público ordinario y para actividades 

específicas de los partidos políticos. 

 

Se realizó el registro contable y presupuestal armonizado de los ingresos y egresos del 

Instituto, cuidando en todo momento que la comprobación de los mismos, cumpla con los 

requisitos fiscales establecidos.  

 

En mayo se iniciaron los trabajos de gestión de ampliación presupuestal para el ejercicio 

2017, concluyendo estos el 29 de septiembre mediante Acuerdo 413-IEE/2017 emitido por 

el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por 

un importe de $7‟218,485.00 (Siete millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos 
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ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), cuya asignación presupuestal se realizó conforme al 

Acuerdo IEE/CG/A008/2017, dividido en los siguientes capítulos y conceptos 

presupuestales: 

 

CAPÍTULO Y PARTIDA  PRESUPUESTO 2018 

10000  SERVICIOS PERSONALES $6‟069,385.00 

20000  MATERIALES Y SUMINISTROS $497,600.00 

30000  SERVICIOS GENERALES $441,500.00 

40000  TRANSFERENCIAS $210,000.00 

 TOTAL $7’218,485.00 

 
 

Por otro lado, con base en los principios de contabilidad y en cumplimiento al compromiso 

de armonización, se elaboró el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal del año 2018, el cual fue avalado de 

manera íntegra por el Honorable Congreso del Estado de Colima, durante la Novena Sesión 

Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, con fecha del 30 de noviembre de 

2017, bajo el Decreto 429; mismo que asciende a la cantidad de: $108‟471,399.50  (Ciento 

ocho millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos 50/100 

M.N.),  

 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Jurídica ha realizado Proyectos 

de Acuerdo que fueron presentados en las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo General. 

 

De igual forma se coadyuvó en diligencias de notificación, asesoría a las áreas del Instituto, 

elaboración de contratos para la prestación de servicios profesionales de la rama 

administrativa, así como  contratos de arrendamiento de bienes  inmuebles. 
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El día 31 de mayo de este año se realizó el “Acta administrativa para la baja de bienes 

muebles obsoletos e inservibles, propiedad del Instituto Electoral del Estado de Colima”; la 

cual fue requerida por la Licda. Ayizde Anguiano Polanco, entonces Presidenta Provisional 

del Instituto. 

 

Ese mismo día se elaboró el “Acta administrativa para realizar la baja de bienes muebles 

obsoletos e inservibles, propiedad del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante la 

participación en la jornada de acopio masivo de residuos electrónicos “Reciclón 2017”, 

organizada por la Embotelladora de Colima S.A. de C.V.  

 

En coordinación con la Contaduría General, se llevó a cabo el seguimiento y ejecución de 

multas a partidos políticos. 

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, en atención a las iniciativas presentadas por la 

Comisión de Estudios Jurídicos Legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso del 

Estado de Colima, la Dirección Jurídica coadyuvó en el planteamiento de las propuestas 

que se presentaron por parte del Instituto Electoral del Estado, para la Reforma Político 

Electoral del Estado de Colima. 

 

Además se efectuó la revisión de la Resolución INE/CG85/2016, del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de campaña respecto de los ingresos y gastos de 

los candidatos de los Partidos Políticos al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso 

Electoral Extraordinario 2015-2016 en la entidad, de la  cual emanaron diversas sanciones 

impuestas a los partidos políticos. 

 

Se asistió a diferentes cursos y capacitaciones, entre ellos al de Capacitación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, y al Taller de Instrumentación del Procedimiento de Presuntas 

Responsabilidad Administrativa Estatal y Municipal derivado de Auditorías a Recursos 

Federales, ambos organizados por la Contraloría General del Estado de Colima. Así como 
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al Curso relativo al Procedimiento Especial Sancionador, organizado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, y a  la capacitación en línea por parte del Instituto Nacional 

Electoral, relativa a la Homologación de Bases de Datos V1. 

 

El 19 de octubre de 2017,  se participó en el Foro “Hacia una Nueva Ley de Participación 

Ciudadana”, convocado y organizado por el H. Congreso del Estado de Colima, en donde 

se expuso el tema de Instrumentos de Participación Ciudadana, con un enfoque 

comparativo de los mismos, en distintos estados de la República Mexicana. Cinco días 

después, el 24 de octubre se participó en el curso “Función de la Oficialía Electoral” 

impartido por la Directora de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.  

 

Con fecha 30 de octubre de 2017, mediante Acuerdo IEE/CG/A003/2017 del Consejo 

General de este Instituto, fue designado el Lic. Uriel Florentino Moreno Galindo, como 

Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo cargo, de conformidad al 

organigrama aprobado el día 28 de octubre de 2016 por Acuerdo IEE/CG/A025/2016 del 

Consejo General de este Instituto, depende de la Dirección Jurídica.  

 

 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS 

 

Desde esta área, se implementaron, desarrollaron y ejecutaron sistemas, servicios 

tecnológicos e informáticos tendientes a la innovación permanente de las actividades del 

Instituto. 

 

Para este 2017 la Dirección de Sistema ha colaborado con las diferentes áreas, atendiendo, 

revisando y solucionando los servicios informáticos y tecnológicos. Dando el 

mantenimiento necesario a los equipos de cómputo, así como la asesoría requerida para su 

operación. 
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Se actualizó y dio  mantenimiento a la página web del Instituto, en la cual se subieron 

convocatorias, actas y acuerdos, se difundió información de cada una de las actividades 

internas y externas, se proporcionó información importante y de carácter electoral para la 

ciudadanía y semanalmente se modificó un apartado para la agenda, así como: 

▪Estados Financieros y Presupuestos.  

▪Viáticos 2017.  

▪Sesiones del Consejo General del IEE. 

▪Apartado de los perfiles de los Consejeros Electorales y personal de base. 

▪Contratos del personal eventual en los Consejos Municipales Electorales del Instituto. 

▪Agenda semanal.  

▪Actividades del IEE, INE y de algunos otros institutos electorales del país. 

▪Resultados y lista de Resultados del Examen de Selección para el Personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

A solicitud de la Comisión de Organización Electoral se realizó material virtual referente a 

la nueva distritación aprobada en 2016 por el INE, vigente para este Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

 

La Secretaría Ejecutiva solicitó el  diseñó de un “Sistema de Notificaciones”  que permite 

dar seguimiento a las mismas, el cual fue elaborado. 

 

Se ha brindado apoyo a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para actualizar la página web y cumplir con principios como el de certeza y máxima 

publicidad. 

 

Se ha colaborado con la Dirección de Comunicación Social en la difusión de las actividades 

del Instituto a través de la página web institucional. Además, a principios del año se  

aperturó el canal de YouTube y recientemente la cuenta institucional en Facebook, para 

transmitir en vivo todas las sesiones. Paralelamente, se elaboró las estrategias de difusión 
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de los spots institucionales de radio y televisión en la plataforma que para tales efectos creó 

el INE. 

 

Se ha dado mantenimiento a los correos electrónicos institucionales, se han atendido las 

necesidades técnicas de todas las sesiones que realiza el Consejo General del Instituto y 

brindado asesoría en cuestiones informáticas a los Consejos Municipales Electorales.  

 

Se asistió a la reunión de trabajo sobre el “Programa Estatal de Estadística y Geografía 

(PEEG 2017-2021)”, en la cual se presentaron los proyectos a elaborar por el Instituto 

Electoral en los próximos años;  al evento organizado por el Instituto Politécnico Nacional 

“Diseño y Sistematización de Procesos, Trámites y Servicios”, impartido en la ciudad de 

Guadalajara; y se participó en el curso “Cómo Analizar la Web de la Institución”, en la 

misma ciudad 

 

Además se asistió a la presentación de la aplicación del INE para la aceptación o 

desechamientos de quejas de algún partido político; al curso impartido por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 

Colima (INFOCOL) sobre el uso de la aplicación SIPOT en el portal de transparencia y 

acceso a la información pública.  

 

A finales de este año, la Dirección de Sistemas  ha comenzado a diseñar e implementar, 

bajo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, los mecanismos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se realizó la actualización de expedientes del personal del Instituto, tarea que fue 

coordinada con la Jefatura de Recursos Humanos. 
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Con la finalidad de establecer controles administrativos, se implementaron diversos 

formatos aprobados por la Comisión de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, 

tales como: instrucción de alta para pago por transferencia electrónica de recursos 

económicos, instrucción de pago por transferencia electrónica de recursos económicos, 

solicitud y orden de servicio, solicitud y orden de compra, orden de pago, bitácora de 

mantenimiento a vehículos oficiales y el diseño de etiqueta para levantamiento de 

inventario a bienes muebles; así como el manual administrativo para el ejercicio, pago y 

comprobación de gastos por concepto de comisiones. 

 

Así mismo se realizó la actualización del inventario de bienes inmuebles del Instituto, 

identificando aquellos que por sus condiciones requieren ser desincorporados. 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La Dirección de Comunicación Social es la encargada de la difusión los programas, 

actividades y servicios que brinda el Instituto Electoral del Estado; así como de fortalecer la 

imagen institucional resaltando la importancia de los procesos electorales, el desarrollo de 

la vida democrática y la participación ciudadana. 

 

En este periodo que se informa, la Dirección de Comunicación Social realizó diferentes 

actividades encaminadas, principalmente, a la difusión de los trabajos que se realizan al 

interior, entre ellos, se llevó acabo el monitoreo de los medios de comunicación locales, 

síntesis informativas, boletines de prensa y cobertura de eventos.    

 

Asimismo, se coadyuvó con la Comisión Editorial y Medios de Comunicación en la 

elaboración y seguimiento de los spots institucionales de radio y televisión, en la creación 

de la Estrategia Informativa y de Comunicación Social del Instituto, así como en las 

sesiones  y demás operaciones de la Comisión. 
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También se buscó dar a conocer las actividades de las diferentes Comisiones del Instituto, 

mediante la difusión en redes sociales, o, en su caso, la emisión de un boletín informativo. 

Se emitieron 55 boletines informativos, los cuales fueron reproducidos en su mayoría por 

los diferentes medios de comunicación en la entidad, con el objetivo de dar a conocer a la 

sociedad colimense el trabajo que se ha venido realizando. 

 

Además de monitorear la difusión de los boletines, la Dirección de Comunicación Social 

realizó de lunes a viernes el monitoreo de los medios de comunicación locales, hasta antes 

del inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018; y a partir del mes de octubre, se amplió 

el monitoreo al fin de semana, informando de manera oportuna a todo el personal del 

Instituto sobre la difusión que realizan los medios de comunicación respecto de las 

actividades y funciones del mismo, y de temas que tengan relación; a través de una síntesis 

informativa diaria.  

 

En total, se realizaron 233 síntesis matutinas, 231 de impresos.  Paralelamente se reenvió 

todos los días el Resumen del Instituto Nacional Electoral, un reporte de información 

nacional y la síntesis de estados, mismos que contienen notas de carácter nacional con 

temas político-electorales.  

 

Por otro lado, la Dirección de Comunicación Social del Instituto propuso a la Comisión 

Editorial y Medios de Comunicación los contenidos de diferentes spots institucionales de 

radio y televisión, los cuales fueron revisados, adecuados y aprobados. 

 

Se realizaron cinco spots institucionales de radio y televisión, mismos que fueron 

calificados como óptimos por el Instituto Nacional Electoral. Los temas fueron los 

siguientes: 
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NOMBRE DEL SPOT ESTADO INICIO DE 

TRANSMISIÓN 

1.- Transparencia Óptimo 03 de febrero 2017 

2.- Paridad de Género Óptimo 02 de mayo 2017 

3.- Proceso Electoral Óptimo 09 de octubre 2017 

4.- Participación Ciudadana Óptimo 01 de diciembre 2017 

5.- Educación Cívica Óptimo 11 de febrero 2018 

 

 

La difusión en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado se ha incrementado en 

este año, al agregar elementos como la difusión de las actividades de cada una de las 

Comisiones.  También se han publicado convocatorias, incluso en apoyo a otras 

instituciones electorales del país; asistencia de Consejeras y Consejeros a eventos públicos 

y solemnes; columnas de opinión de Consejeras Electorales, así como infografías y demás 

eventos. 

 

Actualmente el Instituto cuenta con su canal de YouTube, en el que se transmiten en vivo 

las sesiones del Consejo General, así como cuentas institucionales en las redes sociales de 

Facebook y Twitter, „Instituto Electoral del Estado de Colima‟ y „@IEEColima‟, 

respectivamente; mediante las cuales se informa de manera oportuna a la sociedad en 

general. 

 

Previo al Proceso Electoral y con el ánimo de informar sobre las actividades que se 

realizan, paralelamente con los boletines y demás estrategias informativas y de 

comunicación social, se realizaron diversas visitas a medios de comunicación, 

principalmente radio y televisión, en donde las y los Consejeros Electorales hablaron sobre 

los temas del momento, así como del trabajo que se estuvo efectuando.  

 

En aras de construir mejores escenarios, y reconociendo la labor que tienen los medios de 

comunicación para informar de manera veraz a la sociedad y contribuir en la formación de 

una ciudadanía mejor informada, se han realizado diversas ruedas de prensa. 
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

En vísperas al Proceso Electoral 2017-2018 y en cumplimiento a las actividades 

relacionadas con el material electoral, la Dirección de Organización Electoral tiene como 

objetivo contar con un inventario de los materiales electorales en buen estado. Para ello se 

han realizado diversos trabajos, tales como limpieza y rehabilitación del material electoral 

en los diez Consejos Municipales Electorales. Tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

NO. 
CONSEJO 

MUNICIPAL 
CASILLAS  

PERSONAL 

ASIGNADO 

1 Comala 32 3 

2 Ixtlahuacán 12 3 

3 Minatitlán 15 2 

4 Armería 41 6 

5 Coquimatlán 33 3 

6 Cuauhtémoc 43 3 

7 Tecomán 137 2 

8 Villa de Álvarez 156 2 

9 Colima 218 6 

10 Manzanillo 216 4 

 

 

Derivado de dicho trabajo se generó el Informe de Inventario de Materiales Electorales 

2017, mediante el que se da cuenta de aquellos materiales viables para reutilización. Se 

realizó la consulta al Instituto Nacional Electoral sobre la posibilidad de reutilización de 

algunos materiales, siendo esto favorable, lo cual representa ahorros para la Institución. 
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El inventario general de materiales electorales con el que cuenta el Instituto es el que se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

MATERIALES 

ELECTORALES 
REUTILIZABLES 

Canceles Electorales  794 

Cajas paquetes 

electorales  
879 

Urnas Gobernador 839 

Urnas Diputados 848 

Urnas Ayuntamiento 857 

 

En el mes de junio se informó a cada uno de los Consejos Municipales Electorales la nueva 

distritación realizada en el 2016 por el INE. Así mismo, con la finalidad de construir la 

"Estrategia de Difusión de la Nueva Distritación Local", solicitada por la Comisión de 

Organización Electoral,  se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Instrumentos más efectivos para la difusión. 

 Tipo de mensaje a comunicar. 

 Temporalidad para la difusión.  

 

La Dirección de Organización Electoral en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, trabajó 

durante el mes de mayo en la elaboración de propuesta de lineamientos para cómputos 

locales, así como el cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos. 

 

De igual forma, bajo la coordinación de la Comisión de Organización Electoral, se inició 

con los trabajos de diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación 

electoral, así como de los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los 

Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018, tal como se aprobó 

en acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral  INE/CCOE001/2017. 

 
Durante el mes de agosto y principios de septiembre, se realizaron las modificaciones en 

los archivos electrónicos de las muestras de la documentación electoral, y se ajustaron a los 

requisitos establecidos en el anexo 4.1 del RE. Se elaboraron las fichas técnicas de cada 

documento, así como, de los materiales electorales.  
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Se diseñaron un total de 55 documentos entre Acta de la Jornada Electoral, Plantilla Braille, 

Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Básicas, Contiguas y Extraordinarias, Actas de 

Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial, entre otros. 

 
En todo este proceso se ha tenido una comunicación importante con la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral del INE, así como con la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, con el ánimo de avanzar óptimamente de cara a las 

elecciones del próximo año. 

 

Se elaboró el Primer Informe donde se da cuenta de las acciones realizadas en el diseño  de 

la documentación y materiales electorales, así como la elaboración de las especificaciones 

técnicas realizadas por el Instituto Electoral del Estado en cumplimiento al artículo  160 

numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Manual de Control de Calidad de uso 

interno para la supervisión de la producción de la documentación electoral, garantizando 

que se cumpla con las especificaciones técnicas. 

 

 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Durante el año que se informa, se desarrollaron diferentes actividades en materia de 

educación cívica. 

 

Difusores Municipales y Difusor (a) Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes para el periodo 2017-2018 

En materia de difusión y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 

como en promoción de la cultura cívica y democrática de la niñez en el Estado, el Instituto 

Electoral del Estado colaboró con el Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y 

Adolescentes en riesgo (PANNAR) del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Estatal, en la Elección del o la Difusora de los Derechos de las Niñas, Niños o Adolescentes 
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del Estado de Colima, así como con los DIF Municipales en la elección de los Difusores 

Municipales y Estatal del  2 al 17 de marzo de acuerdo al siguiente calendario: 

 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR 

Ixtlahuacán 2 de marzo 10:00 am Aula Audiovisual de la Secundaria Técnica 

No. 9 Cuauhtémoc. 

Minatitlán 3 de marzo 10:00 am Teatro “Andrea Figueroa Michel” 

Manzanillo 7 de marzo       10:00 am Secundaria Fernando Moreno Peña TM, 

ubicado en Av. Paseo de las Gaviotas, S/N, 

Barrio 5, Col. Valle de las Garzas. 

Armería 8 de marzo 12:00 pm Sala Audiovisual Prof. Juan Manuel 
Covarrubias Leyva. 

Coquimatlán 8 de marzo 10:00 am Auditorio Casa de la Cultura. 

Colima 9 de marzo 11:00 am Auditorio Manuel Álvarez de la presidencia 

municipal de Colima. 

Cuauhtémoc 9 de marzo 9:00 am Sala audiovisual Mtra. Ernestina Zamora 

(altos del mercado) 

Comala 10 de marzo 9:00 am Presidencia municipal. 

Tecomán 10 de marzo 9:00 am Tele Aula de la Presidencia del Municipio 

de Tecomán. 

Villa de 

Álvarez 

13 de marzo 11:00 am Salón Verde del H. Ayuntamiento de Villa 

de Villa de Álvarez. 

ESTATAL 17 de marzo 11:00 am Auditorio del CAIGV del DIF Estatal. 

 

 

Elecciones Estudiantiles 

El programa “Elecciones estudiantiles” tiene la finalidad de fortalecer, enriquecer y 

coadyuvar constantemente en todo aquello que concierne a la educación cívica-electoral. 

Este proceso permite que la comunidad escolar del nivel secundaria experimente de manera 

vivencial un proceso electoral dentro de la propia institución educativa. 
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En el 2017 se llevó a cabo la Décima Quinta Jornada del programa, durante la cual se 

resaltaron los conceptos de los procesos electorales, persiguiendo como propósitos 

principales el incentivar la participación política, la relevancia de la equidad de género y la 

construcción de un auténtico ejercicio de voto, para la elección democrática del órgano de 

gobierno estudiantil. 

 

Se recibieron nueve solicitudes, atendiendo el 100% de ellas  a lo largo de  siete municipios 

del estado; cabe señalar que en dos escuelas no fue posible llevar a cabo la elección debido 

a que únicamente se registró una planilla, en consecuencia, el paso siguiente es la toma de 

protesta, acto protocolario realizado por la autoridad del plantel. A continuación se 

presenta la numeralia de las escuelas atendidas durante el año 2017: 

MUNICIPIO SECUNDARIA 

CANTIDAD 

DE 

ALUMNOS 

VOTACIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

Manzanillo Ricardo Flores 

Magón T.M. 

467 435 93.14% 

Manzanillo Mariano Miranda 

Fonseca T.M. 

687 647 94.17% 

Villa de 

Álvarez 

Benjamín Fuentes 

González T.V. 

485 462 95.25% 

Villa de 

Álvarez 

Benjamín Fuentes 

González T.M. 

756 706 93.38% 

Ixtlahuacán Técnica No. 9 

“Cuauhtémoc” T.M. 

191 177 92.67 

Minatitlán Técnica No. 12 

“Benemérita de las 

Américas” 

 

352 

 

327 

 

92.89 

Cuauhtémoc 

(Alcaraces) 

Técnica No. 16 

“Juana Urzúa 

Delgado” 

167 153 91.61 

Total  3105 2907 93.62 
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Escuelas en las que no se realizó elección debido a que únicamente se registró una planilla: 

 
 

Municipio Secundaria 

Tecomán Técnica No. 20 

“Gral. Lázaro Cárdenas del Río” 

 

Coquimatlán Técnica No. 2 

“Susana Ortiz Silva” 

 

 

 

Mesa redonda: Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

El martes 25 de abril, como parte de las actividades plasmadas en el Plan de Trabajo de la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y en el marco del programa 

“Martes de Derechos Humanos” de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González 

Castro”, se tuvo la participación del Instituto Electoral del Estado de Colima, en donde la 

Consejera Electoral la Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez, estuvo como ponente en la mesa 

redonda con el tema “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, evento al que asistieron 

63 personas.  

 

ENCCÍVICA: Diálogos para una Cultura Cívica 

En el Marco de Colaboración y Coordinación para la implementación de la ENCCÍVICA 

entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Colima, el lunes 

29 de mayo de 2017 se llevaron a cabo los  “Diálogos por una Cultura Cívica”, en el 

Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO). En las mesas de 

trabajo se abordaron temas como la inseguridad, educación en valores, participación 

ciudadana, transparencia y violencia en sus distintas modalidades. El 06 de junio se ejecutó 

esta misma actividad en la Escuela Secundaria Estatal No. 3 “Manuel Murguía Galindo, en 

Manzanillo, a la que también acudió personal del IEE. 
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La segunda ronda de mesas de trabajo de los “Diálogos por una Cultura Cívica” se realizó 

en septiembre. El lunes 11 de ese mes se llevó a cabo esta actividad en el municipio de 

Colima, teniendo como sede, nuevamente, el auditorio del ISENCO. Al siguiente día por la 

tarde, en el salón de eventos del Hotel Marbella, se desarrollaron las mesas temáticas en el 

municipio de Manzanillo.  

 

MESA INICIAL DE DIÁLOGO 

El reconocimiento del déficit democrático en México  

FECHA DATOS GENERALES 

PERSONAS 

QUE 

ASISTIERON 

PUNTOS DE COINCIDENCIA ENTRE 

DIALOGANTES 

29 de mayo Mesa 1. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

59 ▪ El desempeño de funcionarios 

públicos genera el desencanto. 

▪ Hacer uso de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

▪ Temas para la mesa temática: 

Inseguridad y Educación en 

valores. 

29 de mayo Mesa 2. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

62 ▪ La democracia no garantiza buenos 

gobiernos, debemos exigir. 

▪ Generar espacios para el diálogo. 

▪ Temas para la mesa temática: 

Participación ciudadana y 

Transparencia (observatorio 

ciudadano). 

29 de mayo Mesa 3. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

63 ▪ Debilidad democrática se genera 

por la falta de compromiso e 

incumplimiento por parte de las 

autoridades. 

▪ Se alentó a los jóvenes a participar 

y tomar liderazgo. 

▪ Temas para la mesa temática: 

Participación ciudadana y violencia 

en sus distintas modalidades. 

06 de junio Mesa 1. 

Escuela Secundaria Estatal 

No. 3 “Manuel Murguía 

Galindo” en Manzanillo, 

Colima 

21 ▪ La corrupción y la falta de valores 

genera la debilidad en la 

democracia. 

▪ La participación de la sociedad en 

conjunto y la exigencia es la 

manera de contribuir. 

▪ Temas para la mesa temática: 
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Corrupción y falta de valores. 

06 de junio Mesa 2. 

Escuela Secundaria Estatal 

No. 3 “Manuel Murguía 

Galindo” en Manzanillo, 

Colima 

19 ▪ La falta de valores políticos y 

cívicos y el incumplimiento de los 

actores políticos. 

▪ Fomentar la cultura de la 

exigencia. 

▪ Temas para la mesa temática: 

Corrupción e Inseguridad. 

MESA TEMÁTICA 

FECHA DATOS GENERALES 

PERSONAS 

QUE 

ASISTIERON 

PUNTOS DE COINCIDENCIA ENTRE 

DIALOGANTES 

11 de 

septiembre 
Mesa 1. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

62  El uso de redes sociales no 

contribuye a la formación, sino que 

se acentúa la violencia, 

contribuyendo al desencanto para 

la aplicación de la ley. 

11 de 

septiembre 
Mesa 2. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

60  No habrá transparencia sin la 

participación ciudadana. 

 Participar como vigilantes para 

solucionar problemas y ser agentes 

de cambio. 

 Continuar con los diálogos 

buscando la interrelación con el 

público. 

11 de 

septiembre 
Mesa 3. 

Auditorio del Instituto 

Superior de Educación 

Normal del Estado de Colima 

(ISENCO), en Cuauhtémoc, 

Colima 

64  Violencia frena o limita la 

participación ciudadana. 

 Se requiere que el estado 

establezca instrumentos de apoyo 

para las personas que sufren 

violencia. 

 Fomentar la cultura de la denuncia. 

12 de 

septiembre 
Mesa 1. 

Salón de eventos “La 

terraza” del Hotel Marbella 

en Manzanillo, Colima 

19  La educación es la base para evitar 

la corrupción. 

 Realizar campañas para sensibilizar 

sobre la importancia de educar con 

valores. 
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12 de 

septiembre 
Mesa 2. 

Salón de eventos “La 

terraza” del Hotel Marbella 

en Manzanillo, Colima 

31  Lo más importante en una sociedad 

es la seguridad, por lo tanto las 

autoridades deben prestar mayor 

atención a este rubro. 

 La educación en valores inicia 

desde la familia. 

12 de 

septiembre 
Mesa 3. 

Salón de eventos “La 

terraza” del Hotel Marbella 

en Manzanillo, Colima 

17  La corrupción ha empeorado con el 

paso del tiempo, los adultos deben 

educar con valores ya que la 

educación inicia en el hogar. 

 

 

Difusión de la publicación “Colima Resultados Electorales 2015” 

Por otro lado, durante el mes de mayo, con la finalidad de realizar una mayor difusión de la 

publicación “Colima Resultados Electorales 2015”, fueron repartidas un total de 714 

revistas en 71 instituciones educativas, organismos públicos electorales, Ayuntamientos, 

Consejos Municipales Electorales y Partidos Políticos. 

 

Encuentros Nacionales de Educación Cívica 

El  jueves 18 de mayo se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Cuarto 

Encuentro Nacional de Educación Cívica, en el que tuvo presencia el Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

  

Se abordaron los temas de diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana y 

estrategias de difusión. Se trabajó en dicha actividad con los organismos electorales que 

conforman la región centro-occidente, intercambiando experiencias en la materia.  

 

Así mismo se efectuó el Quinto Encuentro Nacional de Educación Cívica, éste se llevó 

acabo el 21 de septiembre del año que transcurre, y se realizó en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, en donde se contó con la asistencia de 30 Organismos Públicos Locales 

Electorales del país, durante el encuentro se diseñaron estrategias orientadas a fortalecer la 

participación ciudadana mediante el voto. 
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Taller: “Revisión de Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de 

Apoyo INE- OPL” 

 

El jueves 09 de noviembre de 2017, personal de la Dirección de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Colima, asistió al taller denominado 

“Revisión de criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo INE - OPL", 

en el evento se vieron temas como el de “Criterios para la elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo”, “Lineamientos para la validación por parte de las Juntas Locales” y 

“Adenda al Manual de las y los Funcionarios de Casilla”, todo ello orientado a la 

elaboración de materiales para la capacitación del Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

Foro: “Retos y Oportunidades para la Participación Electoral de Personas con 

Discapacidad, Personas Adultas Mayores y Personas Trans” 

 

El  martes 21 de noviembre de 2017 se asistió al foro denominado “Retos y oportunidades 

para la participación electoral de personas con discapacidad, personas adultas mayores y 

personas trans”, realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  de 

Jalisco, en el que la Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral,  Lic. Alejandra 

Pamela San Martín Ríos y Valles impartió la Conferencia Magistral. 

 

Material didáctico para los cursos de capacitación electoral 

 

Se elaboraron las adendas a los manuales y materiales didácticos y de apoyo que se 

utilizarán en la capacitación a los funcionarios de mesa directiva de casilla, con 

información específica de las elecciones locales, de acuerdo con los modelos elaborados 

por el INE, los mismos estuvieron sujetos a revisión y validación de ese organismo 

electoral nacional. 

 

Adenda al Manual de las y los Observadores Electorales para el Proceso Electoral 2017-

2018, cuyos contenidos son: 
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I. Sistema Electoral Mexicano. 

II. Organismo Público Local: Instituto Electoral del Estado de Colima. 

III. Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. 

IV. Actividades Posteriores a la Jornada Electoral. 

 

Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (versión CAE), cuyos contenidos son: 

 

I. Información básica. 

II. Participantes en la Jornada Electoral. 

III. Preparación e instalación de la casilla. 

IV. Votación. 

V. Conteo de los votos y llenado de las actas. 

VI. Integración del expediente de casilla y del paquete electoral. 

VII. Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

 
 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

Este informe se convierte en el instrumento necesario y oportuno para que el Instituto 

Electoral del Estado de Colima, ejercite el principio de rendición de cuentas en las 

actividades de transparencia y acceso a la información, contribuyendo al desarrollo 

institucional de una gestión democrática de calidad. 

 

Adicionalmente, se da a conocer tanto el número de solicitudes de información recibidas así 

como la segmentación en su respuesta, utilizando los diferentes medios que permite la Ley; 

destacando el uso de las tecnologías de información para que sea visualizado cada 

expediente. 

 

Con corte al mes de diciembre, se recibieron y atendieron 136 solicitudes de información, 

concentrándose las mismas en los siguientes temas: 
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TEMA DE LA SOLICITUD SOLICITUDES ATENDIDAS 

1.- Resultados Electorales 22 

2.- Presupuestos del IEE y Partidos Políticos 23 

3.- Cartografía Electoral 16 

4.- Remuneraciones de Personal 15 

5.- Normatividad del Sistema Electoral 11 

6.- Directorio de Personal 7 

7.- Candidatos y Candidatas 9 

8.- Candidaturas Independientes 7 

9.- Tema Diverso (PREP, Lista Nominal, etc.) 26 

TOTAL 136 

 

 

Asimismo, se atendieron seis Recursos de Revisión, cuyos datos son los siguientes: 

 

 Fecha de 

recepción en 

el IEE 

Clave del 

Recurso de 

Revisión 

Temática General 

1 24 de febrero 

2017 

(PNT) No. 

014/2017 

Nombramiento del Secretario 

Ejecutivo 

2 29 de agosto 

2017 

(PNT) No. 

059/2017 

Planillas de candidaturas a los 

Ayuntamientos 

3 5 de 

septiembre 

2017 

(PNT) No. 

073/2017 

Seis tipos de información: sueldos, 

comisiones, viáticos.  

4 8 de 

septiembre 

2017 

(PNT) No. 

126/2017 

Seis tipos de información de 1991 a 

2016 (presupuestos, nombramientos, 

actas) 
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5 27 de octubre 

2017 

RRPNT 

182/2017 

Voto en el extranjero 

6 22 de 

noviembre 

2017 

RRPNT 

190/2017 

Geografía y Cartografía electoral 

distrito local 08   

 

 
Por otro lado, en materia de actualización del Portal de Transparencia del Instituto Electoral 

del Estado, es de destacar que se actualizó la información, además de la captura y carga de 

información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de igual manera se realizó 

la actualización de la página web del Instituto. 

 

En este rubro la capacitación también fue  importante, por lo que el titular del área participó 

en diferentes eventos, entre ellos el taller de capacitación sobre el cumplimiento de 

información en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Día Internacional de 

Protección de Datos Personales 2017, Innovaciones tecnológicas para el Diseño y 

Sistematización de Procesos (Obligaciones de Transparencia); y el taller sobre mejoras del 

Sistema de Obligaciones de Transparencia SIPOT, de la PNT. 
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CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 

 

 
El Instituto Electoral del Estado cuenta con diez Consejos Municipales Electorales, 

integrado cada uno de ellos por cinco Consejeros/as, un Secretario/a Ejecutivo/a y 

comisionados/as de los partidos políticos. 

 

Así mismo, cada uno de los Consejos Municipales cuenta con personal que realiza labores 

de  Auxiliar Administrativo.  

 

Entre otras actividades, de cara a las elecciones de 2018, los Consejos Municipales 

Electorales tendrán a su cargo recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a 

munícipes, realizar los cómputos de las elecciones de Ayuntamientos de su jurisdicción, los 

cómputos  de diputaciones de Mayoría Relativa, así como 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, razón por la cual se han realizado trabajos previos con miras al 

2018. 

 

Los Consejos Municipales Electorales deberán vigilar la observancia del Código Electoral 

del Estado y cumplir en lo conducente con los acuerdos y con las resoluciones que emite el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por lo que la interlocución y la 

coordinación permanente entre estos órganos ha sido una característica constante en todas 

las actividades que se realicen para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

En el mes de octubre los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales tuvieron 

reunión con Consejeras y Consejeros del Consejo General,  a fin de avanzar en los trabajos 

preparativos de cara a las elecciones del primer domingo de julio de 2018. Durante el 

encuentro, las y los presidentes de los Consejos Municipales Electorales expresaron 

inquietudes, necesidades y comentarios para poder llevar a cabo de manera eficaz y 

adecuada el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el que las y los colimenses renovarán a 
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las y los integrantes del Poder Legislativo así como al de los diez Ayuntamientos en la 

entidad.  

 

Tras la reunión, tanto Consejeras y Consejeros Electorales coincidieron con las y los 

Presidentes de los Consejos Municipales Electorales en trabajar de manera coordinada, en 

apego a las leyes en la materia para hacer valer los derechos de la ciudadanía en el Proceso 

Electoral Local 2017-2018, y buscar la participación activa de todas y todos los colimenses. 

 

Los diez Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima 

quedaron instalados para el Proceso Electoral Local 2017-2018, entre el 21 y el 27 de 

noviembre conforme al siguiente calendario: 

 

FECHA CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL 

Martes 21 de noviembre CME de Minatitlán 

Miércoles 22 de noviembre CME de Comala 

Miércoles 22 de noviembre CME de Cuauhtémoc 

Jueves 23 de noviembre CME de Coquimatlán 

Jueves 23 de noviembre CME de Villa de Álvarez 

Viernes 24 de noviembre CME de Tecomán 

Viernes 24 de noviembre CME de Ixtlahuacán 

Sábado 25 de noviembre CME de Armería 

Lunes 27 de noviembre CME de Colima 

Lunes 27 de noviembre CME de Manzanillo 
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COMISIONES PERMANENTES Y 

TEMPORALES 

 

 

Para el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de sus fines, el Consejo integrará 

Comisiones de acuerdo con lo que establece el artículo 112 del Código Electoral del Estado 

de Colima, las cuales pueden ser de carácter permanente y temporal. 

 

Las Comisiones están conformadas por tres Consejeras o Consejeros Electorales, en las que 

uno de los integrantes preside y los demás Consejero/as que formen parte de ella fungirán 

como integrantes de la misma. Además, se integran con un Secretario Técnico, excepto en 

la Comisión de Denuncias y Quejas.  

 

En ese sentido el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el 

viernes 20 de enero de este 2017, el Acuerdo IEE/CG/A034/2017, del Periodo Interproceso 

2015-2017, relativo a la integración de las Comisiones Permanentes a que se refiere el 

artículo 4, fracción I, del Reglamento de Comisiones del mismo órgano electoral local. 

 

Derivado de la nueva integración del Consejo General, el lunes 09 de octubre del presente 

año, durante la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2015-

2017, fue aprobado el Acuerdo correspondiente que acreditó la reconfiguración de las 

Comisiones. Por lo que actualmente se cuenta con las siguientes Comisiones: 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Consejera Presidenta Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez 

Consejera Integrante Licda. Ayizde Anguiano Polanco 

Consejero Integrante Lic. Javier Ávila Carrillo 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Administración 
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Consejera Presidenta Mtra. Martha Elba Iza Huerta 

Consejero Integrante Lic. Raúl Maldonado Ramírez 

Consejera Integrante Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes 

Secretario Técnico Titular de la Contaduría General 

 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Consejero Presidente Lic. Raúl Maldonado Ramírez 

Consejera Integrante Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez 

Consejero Integrante Lic. Javier Ávila Carrillo 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Organización Electoral 

 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Consejera Presidenta Licda. Ayizde Anguiano Polanco 

Consejera Integrante Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

Consejero Integrante Lic. Javier Ávila Carrillo 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Consejera Presidenta Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes 

Consejera Integrante Licda. Ayizde Anguiano Polanco 

Consejera Integrante Mtra. Martha Elba Iza Huerta 

Secretario Técnico Titular de la Dirección Jurídica 

 

COMISIÓN EDITORIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Consejera Presidenta Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

Consejera Integrante Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez 

Consejera Integrante Mtra. Martha Elba Iza Huerta 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Comunicación Social 
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

Consejero Presidente Lic. Javier Ávila Carrillo 

Consejero Integrante Lic. Raúl Maldonado Ramírez 

Consejera Integrante Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

COMISIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS 

Consejero Presidente Licda. Ayizde Anguiano Polanco 

Consejero Integrante Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes 

Consejera Integrante Lic. Raúl Maldonado Ramírez 

 

COMISIÓN DE EQUIDAD, PARIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Consejera Presidenta Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez 

Consejera Integrante Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes 

Consejera Integrante Mtra. Martha Elba Iza Huerta 

Secretario Técnico Titular de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO Y DICTAMINACIÓN DEL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Consejera Presidenta Mtra. Martha Elba Iza Huerta 

Consejera Integrante Licda. Ayizde Anguiano Polanco 

Consejera Integrante Lic. Javier Ávila Carrillo 

Secretario Técnico Titular de la Dirección Jurídica  

 

Las Comisiones Permanentes han dado cuenta del Programa Anual de Trabajo 2017 acorde 

a los fines institucionales, así como de los informes trimestrales de las actividades 

realizadas, de conformidad con los artículos 24 y 25 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, lo cual puede ser consultado 

en la página web del Instituto www.ieecolima.org.mx 

 

La Comisión Temporal para el Seguimiento y Dictaminación del Registro de Candidaturas 

Independientes, también ha dado cuenta de la emisión del Proyecto de Reglamento de 
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Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima y sus Anexos, así 

como la respectiva Convocatoria para el proceso de selección de las citadas candidaturas 

para el Proceso Electoral Local 2017-2018, así como la creación del micrositio en la página 

web del Instituto, con el fin de difundir la información relativa a candidaturas 

independientes, de igual manera se llevaron a cabo reuniones con el Servicio de 

Administración Tributaria y Colegio de Notarios de Colima, para coordinar acciones 

respecto a la constitución de la asociación civil requerida para la solicitud de registro de 

aspirantes, así como la impartición de charlas informativas dirigidas a la ciudadanía. 
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CONFERENCIAS, CURSOS Y DIPLOMADOS 

 

El Instituto Electoral del Estado realizó diferentes actividades en aras de capacitar a todo el 

personal, de fomentar la participación ciudadana, de sensibilizar en materia de equidad de 

género y con la intención de fortalecer la democracia en nuestra entidad.  

 

En febrero se llevó a cabo la firma del Convenio entre el Instituto Nacional Electoral (INE) 

y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023. 

 

En marzo se llevaron a cabo el Foro con Partidos Políticos “Agenda por la Construcción de 

una Democracia Igualitaria”,  la “Caminata por una Democracia Igualitaria”, así mismo se 

participó en el Panel “Paridad Sustantiva y Violencia Política: El Contexto en Colima”; y 

en la conferencia sobre el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres”, impartida en la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Colima. 

 

Para el segundo trimestre del 2017, entre los eventos destacaron los relacionados con la 

Reforma Electoral en Colima, los trabajos para la creación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres y reuniones con el Instituto Colimense para la 

Discapacidad (INCODIS) y con la Cruz Roja Mexicana. 

 

Se participó en el Foro para la actualización del marco jurídico local en materia electoral 

convocado por la Comisión de Gobierno Interno y de Acuerdos Parlamentarios del  H. 

Congreso del Estado,. 

 

Por otro lado las y los Consejeros Electorales, así como algunos directivos del Instituto; 

mantuvieron un diálogo con el titular del INCODIS, sobre acciones a considerar para 

garantizar los derechos político-electorales a las personas con discapacidad.  
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Se llevó a cabo el curso “Reglamento de Elecciones del INE” impartido por las y los 

Consejeros Electorales y directivos. Cabe destacar que todo el personal del Instituto recibió 

el curso en mención de manera previa al inicio del  Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 

El 8 de Septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México, la firma del Convenio General 

de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 

del Estado de Colima, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

En materia de género, personal del Instituto tomó el curso “Sensibilización de género, 

empoderamiento y lenguaje incluyente, no sexista”, así mismo se llevó a cabo  la firma del 

Convenio para la Creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres que 

signó el Instituto Electoral del Estado junto con el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el 

Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) del gobierno estatal. 

 

Se generaron actividades de vinculación con organismos electorales de otras entidades, 

como fue el caso del “Curso sobre Nuevas Masculinidades”, llevado a cabo el día 30 de 

agosto, en el cual participó como ponente un Consejero Electoral del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

 

De igual forma, la presentación del libro del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 

titulado “El Proceso Electoral 2014-2015. Una visión desde lo local”, realizada el 5 de 

septiembre, en la cual estuvo presente una de las autoras.  

 

El 13 de septiembre el personal del Instituto, recibió capacitación en “Primeros Auxilios”, 

la cual estuvo a cargo de la Dirección de Protección Civil Municipal Colima. 

 

Como parte de las actividades derivadas de la ENCCÍVICA, durante los meses de 

septiembre a diciembre se llevó a cabo el “Diplomado en Procesos Electorales” organizado 

de manera conjunta por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de 

Colima y la Universidad de Colima. 
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Los días 13 y 14 de Diciembre, las Consejeras y Consejeros del Consejo General, así como 

Directores de Sistemas y de Organización Electoral, asistieron a la Reunión de 

Coordinación de los Organismos Públicos Locales para la Preparación de los Procesos 

Electorales Concurrentes 2017-2018, en la Ciudad de México, convocada por el Instituto 

Nacional Electoral. 
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