
 

 

Aprueba IEE registro de 8 aspirantes a candidatos independientes 

 

De las 10 solicitudes de registro 

que se recibieron, el Consejo 

General del Instituto Electoral del 

Estado aprobó el registro de 8 

aspirantes a candidaturas 

independientes a la gubernatura, 

ayuntamientos y diputaciones 

locales, que cumplieron con los 

requisitos que marca la ley y negó 

el registro a otros 2 que 

incumplieron dichos requisitos.  

 

En sesión extraordinaria realizada 

el sábado anterior, el Consejo 

General del IEE aprobó el registro de Gabriel Salgado Aguilar y Carlos Barbazán Martínez, 

como aspirantes a candidatos independientes al cargo de gobernador del estado; de 5 

fórmulas de ciudadanos como aspirantes a candidatos independientes para igual número de 

diputaciones locales y la planilla para el Ayuntamiento de Manzanillo encabezada por 

Carlos Leonel Gómez Quiñonez, como aspirante a la candidatura independiente para 

presidente municipal. 

 

El proyecto de acuerdo fue elaborado por la Comisión para la Dictaminación del Registro 

de Candidaturas Independientes conformada por los consejeros José Luis Fonseca 

Evangelista, Noemí Sofía Herrera Núñez y Raúl Maldonado Ramírez, en el sentido de 

aprobar el registro de 8 solicitudes y rechazar el registro de otras 2. De las rechazadas, una 

fue la planilla para el Ayuntamiento de Comala encabezada por Pedro Rolón Maciel. La 

otra solicitud de registro dictaminada como improcedente, fue la que presentaron los 

ciudadanos Javier Antonio Delgado Valenzuela, en su carácter de aspirante propietario a la 

candidatura para la diputación por el Distrito XIII de Manzanillo y Esteban Benjamín 

López Horta, como suplente.  

 

ASPIRANTES A LOS QUE SE LES APROBÓ EL REGISTRO 

 

En el caso de aspirantes a candidatos independientes para diputados, se aprobó el registro 

de Erick Anzures Sainz como propietario y Jesús Trujillo López como suplente, para el  

Distrito I en Colima; para el Distrito XIV de Manzanillo, se aprobó el registro de Gustavo 

Rentería González como propietario y Fidel Torres Mejía como suplente; para el Distrito 

XIII de Manzanillo, se aprobó el registro de Óscar Blas Eduardo de la Torre Cortés como 

propietario y Fidel Robles Serellán como suplente. 

 

De igual forma, se aprobó el registro de Enrique Espinoza Villaseñor como propietario y de 

Roberto Ignacio Ramírez Enciso como suplente, para el Distrito XI de Manzanillo; para el 

Distrito VII de Villa de Álvarez se aprobó el registro de Francisco Javier Ceballos Galindo 



 

 

como propietario y Waldo Iván Martínez como suplente.  

 

Asimismo, se aprobó el registro de la fórmula encabezada por Carlos Leonel Gómez 

Quiñonez, aspirante a la candidatura independiente para Presidente Municipal de 

Manzanillo como propietario, y Nicolás Naranjo Gómez como suplente. Integran dicha 

fórmula también Lucrecia Silva Hernández como síndico propietario y Diana Indeliza 

Rentería Graneros como síndico suplente; Jorge Luis Herrera Valle como primer regidor 

propietario y Edgar Martín Lara Guadalupe como primer regidor suplente. 

 

En la misma planilla se encuentran Ma. Guadalupe Galicia Salazar como segundo regidor y 

Silvia Sánchez Martínez como su suplente; Luis Ricardo Ponce González en el cargo de 

tercer regidor propietario y Gustavo Cárdenas Quiñonez como su suplente; Martha Leticia 

Nando Alcaraz como cuarto regidor propietario y Sandra Lourdes Pérez Santana como su 

suplente; Luis Alberto Guzmán Villafuerte como quinto regidor propietario y José Manuel 

Camacho Acevedo como su suplente, y Eva Araceli Ciprian Fuentes como sexto regidor 

propietario y Paula Miranda Miralrio como su suplente. 

 

Colima, Col. 19 de enero de 2015 


