Presentan libro “El Proceso Electoral
2014-2015. Una visión desde lo local”

El
Instituto
Electoral del Estado
(IEE) de Colima, a
propuesta de la
Comisión Editorial
y
Medios
de
Comunicación,
llevó a cabo el
pasado martes 05 de
septiembre, en la
sala
de
usos
múltiples del Museo Fernando del Paso, la presentación del libro “El Proceso Electoral
2014-2015. Una visión desde lo local”.
En la mesa del presídium estuvieron como ponentes la consejera del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), Yolanda Elías Calles Cantú, coautora del libro editado por el
mismo organismo del que forma parte; la consejera Isela Guadalupe Uribe Alvarado,
presidenta de la Comisión Editorial y Medios de Comunicación del IEE Colima, la
consejera Noemí Sofía Herrera Núñez, integrante de la comisión; y como moderador el
consejero José Luis Fonseca Evangelista, también integrante de la comisión.
La primera intervención correspondió a la consejera Isela Uribe, quien destacó que este
producto editorial será un testimonio de referencia, “una buena herramienta para poder
construir y no dejarle todo a la memoria, que en ocasiones nos traiciona”. Destacó la
importancia de contar con registros académicos que inviten a la reflexión donde se dé
cuenta de lo realizado por las autoridades electorales, expuso que es parte de una
responsabilidad con la ciudadanía. Después habló de la estructura y contenido del libro “El
Proceso Electoral 2014-2015. Una visión desde lo local”, y agregó que entre las novedades
de la Reforma Electoral 2014, están las nuevas atribuciones del INE, el modelo de casilla
única, la paridad de género, las candidaturas independientes y el voto extraterritorial.

Por su parte la consejera
Yolanda Elías Calles se
congratuló por la invitación
y dijo que el objetivo del
libro es llamar a la
reflexión. Explicó que si
bien cada proceso electoral
tiene su propia dinámica,
sus propios desafíos, hay
aspectos que han llevado a
la evolución de la materia electoral, por lo que si no conocemos lo que pasó y no
identificamos errores, no estamos en posibilidades de corregirlos para lo que viene.
Destacó que en el producto editorial se plasman las experiencias electorales, para
reflexionar sobre qué tan bien han funcionado, o no, las nuevas disposiciones. “Es parte de
nuestra responsabilidad identificar cuáles son las áreas que podemos señalar como
susceptibles de cambio”, advirtió la consejera del IEEQ al mencionar que será importante
analizar la capacitación electoral como se ha venido dando.
Mientras tanto la consejera Noemí Herrera se refirió a siete documentos de la totalidad de
los que integran la publicación, de entre los que habló sobre cambios de la reforma electoral
anotados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), las
candidaturas independientes, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y la
organización electoral. A manera de conclusión, apuntó: “Vemos con beneplácito que
muchos de los aspectos que vivimos, y por qué no, hasta padecimos los llamados OPLEs,
fueron elementos en común”; enseguida abundó sobre las limitantes de las candidaturas
independientes, el financiamiento público y lo referente a la paridad de género.
Finalmente el moderador del evento, el consejero José Luis Fonseca resumió la
participación de las consejeras electorales ponentes, anotando que las experiencias vertidas
ayudarán a encontrar las áreas de oportunidad para corregirlas de cara al Proceso Electoral
2017-2018, por lo que aplaudió la presentación oportuna de este libro.
Durante la presentación de “El Proceso Electoral 2014-2015. Una visión desde lo local”,
los representantes de los partidos políticos, consejeros electorales y demás público presente
en el evento, intercambiaron reflexiones y comentarios respecto al tema. Asimismo la
consejera presidenta del IEE Colima, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, agradeció al Instituto
Electoral del Estado de Querétaro el que comparta estas experiencias y análisis que
enriquecen el trabajo con miras al Proceso Electoral que está por iniciar.

Colima, Col., a 07 de septiembre de 2017

