
 

 

 

IEE, listo para recibir registros de candidatos a Ayuntamientos y Diputados Locales 

 

 

**Entre el primero y el cuatro de abril próximo los partidos políticos podrán registrar a 

los aspirantes a los diferentes cargos de elección local en mención **En días pasados las 

Secretarías Jurídicas de los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado, así 

como funcionarios del órgano estatal, recibieron capacitación sobre diferentes temas.  

 

 

Los Consejos Municipales 

Electorales y el Consejo 

General del Instituto 

Electoral del Estado (IEE) 

de Colima, se encuentran 

preparados para que a 

partir del primer minuto 

del próximo miércoles 01 

de abril de este año, y hasta el último minuto del sábado 04 de abril, y con base al Artículo 

162 del Código Electoral del Estado (CEE), los partidos políticos acudan a registrar sus 

propuestas de candidatos para los Ayuntamientos y para las Diputaciones Locales. 

  

Así lo informó la consejera presidenta del IEE, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, al 

explicar que será en el Consejo General, con sede en Avenida Rey Colimán número 380, 

donde se recibirán las candidaturas a Diputados por el principio de Mayoría Relativa y las 

candidaturas a Diputados por el principio de Representación Proporcional. Mientras que en 

los Consejos Municipales Electorales se estarán aceptando las fórmulas para los 

Ayuntamientos, integradas por candidatos propietarios y suplentes para Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores. 

 

Mencionó que conforme al Artículo 166 del mismo Código Electoral, se realizará la 

verificación y validación de los documentos para corroborar que se complementaron tanto 

los requisitos de legibilidad como los 

requisitos de forma. Si de la 

verificación realizada se advierte que 

hubo omisión de uno o varios 

requisitos, se notificará de inmediato al 

partido o coalición correspondiente para 

que, dentro de las 24 horas siguientes, 

subsane el o los requisitos omitidos o 

sustituya la candidatura, siempre que 

esto pueda realizarse dentro de los 

plazos que señala el artículo 162 del 

CEE. 

 



 

 

Por otro lado, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado recordó que personal 

de las Secretarías Jurídicas de los Consejos Municipales y del Consejo General estuvieron 

recibiendo en días pasados capacitaciones de cara a este periodo de registro de candidatos.  

 

Entre los temas que se abordaron, dijo, estuvieron el de Nulidad en materia electoral, 

Procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, Financiamiento y Fiscalización y el 

proceso de registro de los próximos candidatos locales. Asimismo apuntó que algunas 

charlas fueron impartidas por el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Carlos Silva Adaya; y 

por los secretarios de Estudio y Cuenta de la misma Sala Regional Toluca, Germán Rivas 

Cándano y Claudia Elizabeth Hernández Zapata. 

 

De esta manera los secretarios ejecutivos están preparados para hacer los respectivos 

registros, agregó la consejera presidenta del IEE, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, 

al adelantar que después de que concluya el periodo de registro de candidatos a 

Ayuntamientos y Diputados Locales, que será del 01 al 04 del próximo mes de abril; los 

Consejos tendrán que emitir durante los siguientes dos días el acuerdo relativo al registro de 

candidaturas para la elección respectiva, y enseguida podrán iniciar las campañas 

electorales. 

 

 

Colima, Col., 30 de marzo de 2015. 

 

 

 

 


