
ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES Y 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A 

RENOVARSE  2015 



ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

A partir de la reforma político-electoral del año 2014, el Instituto Electoral del 

Estado (IEE) ha sido sujeto de cambios tanto en su estructura,  como en su función.  

  
Naturaleza, estructura y funciones 

 Organismo público 

 Personalidad jurídica y patrimonio propios  

 Autonomía en su funcionamiento 

 Independencia en sus decisiones 

 Profesional en su desempeño.  



Es el encargado de organizar las elecciones en la entidad, así como de su 

desarrollo, vigilancia y calificación, en su caso.  

Vigilar los procesos internos que realicen los partidos políticos y los procesos de 
selección de candidatos independientes.  

 Certeza 

 Imparcialidad 

 Independencia 

 Legalidad 

 Máxima publicidad 

 Objetividad 

Principios que rigen la actividad del Instituto Electoral del Estado de Colima  

INSTITUTO ELECTORAL DEL  
ESTADO DE COLIMA 

 

Art. 98, LGIPE y art. 97, CEE.  



FINES DEL IEE 

 Preservar, fortalecer, promover  y fomentar el desarrollo de la democracia 

en la entidad. 

 

 Preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos. 

 

 Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Organizar, desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífica de las 
elecciones  para Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, de 

los Ayuntamientos. 

 

 Velar por la autenticidad y efectividad del voto. 

 

 Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica, política 
democrática.  

 Art. 99, CEE. 
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ÓRGANOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO 

I.- Órgano Superior de Dirección (Consejo General) 
 

 Un Consejero Presidente. (7 años) 

 

 Seis Consejeros Electorales. (3 y 6 años) 

 

 Un Secretario Ejecutivo. 

 

 Representante propietario o suplente de cada uno de los partidos políticos. 

(Comisionado)  

 

 



ÓRGANOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO 

II.- Órgano Ejecutivo 
 

 Presidente del Consejo General. 

 

 Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

 Directores de área correspondientes. 



ÓRGANOS DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL ESTADO 

III.- Órgano Municipal Electoral 
 

El cual se denomina Consejo Municipal y existe en cada uno de los 

municipios del Estado.  



ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 

 Expedir reglamentos interiores que sean necesarios para el buen 

funcionamiento del Instituto. 

 

 Resolver los asuntos que surjan con motivo del funcionamiento de los 

Consejos Municipales. 
 
 Vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de 

los órganos del Instituto y conocer de los informes específicos que estime 

necesario solicitar. 

 

 Resolver, en los términos del Código Electoral del Estado (CEE), sobre el 

otorgamiento o pérdida del registro de los partidos políticos estatales. 
 

 Resolver sobre las solicitudes de inscripción de los partidos políticos 
nacionales, así como su cancelación. 

 Art. 114, CEE.  



ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 Resolver sobre los convenios de coalición que celebren los partidos políticos. 

 

 Garantizar y vigilar que las actividades y prerrogativas de los partidos 
políticos y de candidatos independientes, se desarrollen con apego a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima (Constitución), el 

CEE y demás leyes aplicables. 

 

 Investigar por los medios legales pertinentes, todos los hechos relacionados 
fuera y dentro el proceso electoral, de los partidos políticos, candidatos 
independientes, de ciudadanos o de autoridades en contra de su 

propaganda, candidatos o miembros, y resolver en su oportunidad. 



ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y 

cómputo, así como los formatos de la documentación electoral 

necesaria. 

 

 Registrar a los representantes generales de los partidos políticos y 

candidatos independientes, para su intervención en la jornada 

electoral. 

 

 Expedir y publicar las convocatorias para el registro de los candidatos a 

los cargos de elección popular de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes. 

 

 Registrar las candidaturas para Gobernador. 

 

 Registrar las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 

 

 Registrar las listas de candidatos a Diputados por el principio de 

representación proporcional. 



ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 Efectuar el cómputo total de la elección de Gobernador y otorgar la 

constancia de mayoría al candidato que haya obtenido el mayor número de 

votos. 

 

 Efectuar los cómputos totales de la elección de Diputados locales que así 

correspondan por el principio de mayoría relativa, hacer la declaración de 
validez, y otorgar las constancias respectivas. 

 

 Realizar el cómputo total de la elección de Diputados Locales por el principio 

de representación proporcional; determinar la asignación de Diputados para 

cada partido político por dicho principio y otorgar las constancias respectivas. 
 

 Substanciar y resolver los recursos cuya resolución le competa en los términos 

de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

 Intervenir en materia de observación electoral con base a los lineamientos que 

determine el INE. 



ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 Aplicar las sanciones que le competan de acuerdo con el CEE. 

 

 Realizar y apoyar, en su caso, debates públicos, siempre y cuando haya 

acuerdo entre los partidos políticos y candidatos. 

 

 Elaborar y proponer las pautas para la distribución del tiempo en radio y 
televisión, para su aprobación por parte de la autoridad administrativa 

electoral federal. 

 

 Ejercer las funciones de fiscalización en caso que sean delegadas por el INE  y 

cualquier otra función que sea competencia de éste y que de igual forma sea 

delegada.  



CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 

Los Consejos Municipales Electorales (CME) son órganos del Instituto, 

dependientes del Consejo General, encargados de preparar, desarrollar, vigilar y 

calificar en su caso, los procesos electorales para Gobernador, Diputados al 

Congreso y Ayuntamientos en sus respectivas demarcaciones territoriales. Existen 

10 CME en el Estado. 

  

 
Art. 119, CEE.  Consejo Municipal 

 1 Consejero Presidente 

 4 Consejeros Electorales propietarios y 2 

suplentes. 

 1 Secretario Ejecutivo. 

 Un representante propietario y un suplente 

por cada uno de los partidos políticos, con el 

carácter de Comisionado.  
  Art. 120  y 122 CEE.  



FUNCIONES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES  

 Vigilar la observancia del CEE y de las demás disposiciones relativas. 

 

 Cumplir en lo conducente los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo 

General. 

 

 Intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de 

Gobernador, Diputados locales por el principio de mayoría relativa y 

Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 

 Resolver peticiones y consultas que sean de su competencia. 

 

 Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidatos a munícipes.  
 



FUNCIONES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES  

 Realizar cómputo total de los votos emitidos en las elecciones de 

Ayuntamientos en su jurisdicción; así como el cómputo total obtenido en 

el municipio en la elección de Gobernador y el cómputo total o parcial de 
Diputados Locales por el principio de mayoría relativa según 

corresponda. 

 

 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. 
 

 Recibir los recursos que establece la Ley del Sistema en contra de sus 
acuerdos y resoluciones, y remitirlos a la autoridad competente para los 

efectos legales conducentes. 

 

 Informar por escrito una vez al mes por lo menos, durante el proceso 

electoral y trimestralmente en interproceso, al Consejo General sobre el 

desarrollo de sus funciones. 
   



AUTORIDADES ELECTORALES 
JURISDICCIONALES LOCALES 

Tribunal Electoral del Estado 
Organismo autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local. 

  

 

 3 Magistrados numerarios. 

 2 Magistrados supernumerarios. 

  

 

El TEE funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría 

de votos.  

  

El Tribunal se instalará  para el proceso electoral de que se trate dentro de los tres 

días siguientes al en que se instale el Consejo General y concluirá sus actividades 

al término del proceso electoral o cuando los recursos o juicios interpuestos hayan 

causado ejecutoria.  



ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO 

 Substanciar y resolver, en forma definitiva, los medios de impugnación de su 

competencia a que se refiere la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral (Ley del Sistema). 

 

 Substanciar y resolver, en forma definitiva e inatacable, las diferencias o conflictos 

laborales que surjan entre el propio tribunal y sus servidores. 
 

 Realizar el cómputo final, la calificación, declaratoria de validez y expedir la 

constancia de Gobernador electo, enviando en su caso, la resolución respectiva al 

Congreso. 

 

 Expedir su reglamento interior, así como el estatuto que regirá las relaciones de 

trabajo con sus servidores. 

 

 Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materias de derecho 

electoral. 

 



CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A 
RENOVARSE EN 2015 

El próximo 7 de junio de 2015, los colimenses renovaremos en los términos del 

artículo 15 del Código Electoral del Estado: 

  
 Gobernador del Estado; que es el titular del Poder Ejecutivo, el cual se elige 

cada 6 años. 

 

 25 Diputados del Congreso del Estado; 16 por el principio de mayoría relativa 

y 9 por el principio de representación proporcional. La totalidad del Congreso se 

renueva cada 3 años. 

 

 10 Ayuntamientos del Estado; incluyendo en la planilla al Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores, los cuales se renuevan cada 3 años. 



 
¡GRACIAS! 

 
 

TU PARTICIPACIÓN ES MUY 
IMPORTANTE 


