
 

 

 

 

Cumple el Instituto Electoral del Estado 24 años de historia 

 

 

Hace 24 años se integró el Instituto 

Electoral del Estado (IEE) de Colima, uno 

de los primeros en todo el país en 

organizar las elecciones en búsqueda de la 

equidad, legalidad, transparencia. Fue en 

1991 cuando se dio su origen, aunque en 

ese entonces formaban parte de la mesa 

representantes del Poder Ejecutivo, del 

Poder Legislativo y de los Partidos 

Políticos, estando desequilibrado en 

términos de representación, todos los 

integrantes tenían derechos a voz y voto, y 

el secretario ejecutivo era un notario 

público. 

 

Para el 20 de diciembre de 1996, con la reforma a nivel constitucional, salen los poderes 

formales de la integración y entran los ciudadanos a formar parte de la toma de decisiones y 

los partidos políticos ya están representados en términos igualitarios, con un comisionado 

de cada uno de ellos con sólo derecho a voz, no a voto. 

 

La consejera presidenta del IEE, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, aseguró que el 

órgano electoral se ha venido ciudadanizando y busca que los principios de la función 

pública se cumplan. “Estamos en una coyuntura política-electoral en el país, los institutos 

siguen viviendo pero hay atribuciones distintas”, expone al mencionar la buena 

coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos locales. 

 

Tras recordar que serán las campañas más fiscalizadas en la historia, dijo que uno de los 

principales retos para esta elección, es que exista gran participación ciudadana. Aunque la 

expectativa es tener el mayor porcentaje posible, subrayó que al menos se está buscando 

rebasar el 60 por ciento de participación que han tenido como resultado en elecciones 

pasadas. 

 

Alejandra Valladares añadió que en Colima existen buenos aliados con los representantes 

en el INE, además comentó que aunque hay cosas que se van construyendo sobre la 

marcha, “están dados los puntos de control importantes para que el proceso electoral se 

lleve a cabo. En ese sentido es que se pueden garantizar las elecciones y que la Jornada 

Electoral del 7 de junio próximo va a ser exitosa”. 

 

Así mismo destacó que parte de la evolución del IEE, es el hecho de que después de la 

Reforma Político Electoral del año pasado, los ciudadanos conquistaron este espacio al 



 

 

implementar todo un proceso de selección y designación de consejeros presidentes y 

consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales, con examen de conocimientos y 

diferentes lineamientos, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), y no por los 

partidos políticos. 

 

La consejera presidenta del IEE subrayó que al momento 

en que conquistan este espacio los ciudadanos, se ha 

buscado con ello perfiles lo más alejados de los partidos 

políticos, para que estén en condiciones de poder efectuar 

su trabajo con toda la perspectiva de la función electoral, 

intentando ser garantes de los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad y máxima 

publicidad. 

 

En el marco de los 24 años del IEE, los consejeros 

electorales y personal que labora en este Instituto, así 

como los magistrados invitados del Tribunal Electoral del 

Estado (TEE), Ana Carmen González Pimentel y 

Guillermo Navarrete Zamora; conmemoraron la 

trayectoria del órgano electoral en la vida democrática de 

Colima, a través de una ceremonia en la cual la consejera 

Noemí Sofía Herrera Núñez relató una semblanza de la 

historia del Institito desde 1991 a la fecha.  

 

 

 

Colima, Col., a 25 de marzo de 2015.  

    

 

 

 

 

 

 


