
 

 

 

Entrega IEE constancias a regidores plurinominales;  

acata sentencia de la Sala Regional Toluca del TEPJF 

 

**Serán regidores propietarios por el principio de representación proporcional los 

ciudadanos Sergio Alejandro Polanco Ceballos en Coquimatlán, Martín Sánchez Valdivia 

en Manzanillo y Carlos Alberto Cardona López en Villa de Álvarez. 

 

 

Este viernes fue 

aprobado por el 

Consejo General 

del Instituto 

Electoral del Estado 

(IEE) de Colima, el 

acuerdo relativo al 

cumplimiento a la 

resolución recaída 

en el expediente 

ST-JDC-531/2015 

y acumulados, 

emitida por la Sala 

Regional Toluca del 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación 

(TEPJF), referente a la expedición de las constancias de asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional, en el Proceso Electoral Local 2014-2015.  

 

La sentencia referida revoca las constancias de asignación de las regidurías plurinominales 

de los municipios de 

Coquimatlán, Manzanillo y 

Villa de Álvarez, para quedar 

en los términos puntualizados 

en las listas presentadas por los 

partidos políticos y aprobadas 

el 06 de abril pasado por los 

consejeros electorales.  

 

Cabe destacar que el día 22 de 

este mes fue recibido en la 

Oficialía de Partes del órgano 

local electoral, el oficio número 

TEPJF-ST-SGA-OA-3908/2015, signado por Manuel Cortés Muriedas, actuario de la Sala 

Regional Toluca del tribunal federal, por medio de la cual notificó la sentencia recaída a los 



 

 

autos de los expedientes ST-JDC-531/2015 y acumulados, dictada por el Pleno de la 

referida Sala Regional, en la que resuelve diversos juicios para la protección de derechos 

político-electorales del ciudadano, promovidos por Mario Peña Jiménez y otros. 

 

Es así que durante la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada este viernes por la 

noche, y para los efectos precisados en la sentencia de la Sala Regional Toluca, fueron 

entregadas las constancias como regidores por el principio de representación proporcional 

del Ayuntamiento de Coquimatlán a los ciudadanos Sergio Alejandro Polanco Ceballos 

como propietario, y a Manuel Alejandro Rentería como suplente; del Ayuntamiento de 

Manzanillo a Martín Sánchez Valdivia como propietario, y a Francisco Gabriel Parra Lua; 

y del Ayuntamiento de Villa de Álvarez al ciudadano Carlos Alberto Cardona López como 

propietario, y a Juan Ignacio Ávalos Orozco como suplente. 

 

 

 

Colima, Col., 25 de septiembre de 2015 


