
 

 

 

Se declara válida y legítima la elección de Gobernador del Estado de Colima, 

celebrada el 7 de Junio de 2015: TEE 

 

**Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado aprobaron el 

dictamen presentado al pleno en la sesión solemne que se llevó a cabo este 8 de Agosto de 

2015 y declararon válida y legítima la Elección de Gobernador,  efectuada por el Instituto 

Electoral del Estado. 

 

La elección de 

gobernador del 

pasado 7 de junio 

fue válida y 

legítima, así lo 

resolvió en 

Sesión Solemne 

este sábado 8 de 

Agosto de 2015, 

el Tribunal 

Electoral del 

Estado (TEE) de 

Colima, con lo 

que confirmó el 

trabajo 

profesional y apegado a la legalidad realizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE). 

 

Con la intención de contribuir en el fomento de la democracia y el fortalecimiento de las 

autoridades, al evento fue invitada la consejera presidenta del órgano electoral local, 

Felícitas Alejandra Valladares Anguiano; así como los consejeros generales Noemí Sofía 

Herrera Núñez, Ayizde Anguiano Polanco, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Verónica 

Alejandra González Cárdenas, Raúl Maldonado Ramírez y José Luis Fonseca Evangelista. 

 

Los siete consejeros del IEE estuvieron presentes en la lectura y aprobación del dictamen 

que declara como válida y legítima la elección que organizó el Instituto el primer domingo 

de junio de este año. El veredicto fue resuelto por unanimidad con la votación del 

magistrado presidente del TEE, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora; y los magistrados 

numerarios Ana Carmen González Pimentel y Roberto Rubio Torres. 

 

De esta manera el Tribunal local confirmó que el Instituto Electoral del Estado llevo a cabo 

la organización de la elección de Gobernador, en sus fases de preparación de la elección, 

jornada electoral y de resultados, dentro de los plazos y términos establecidos por la 

legislación electoral de donde deriva, que este proceso electoral se llevó a cabo dentro del 

marco legal exigido en la fracción IV, párrafo primero, del artículo 86 BIS, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 



 

 

De igual modo, consta que la autoridad electoral administrativa, actúo conforme a los 

principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 

independencia y máxima publicidad. 

 

Con relación al cómputo final de la elección a Gobernador, realizado por el Tribunal, el 

mismo, arrojó plena coincidencia con el efectuado por el Instituto Electoral del Estado; y 

ratificó el triunfo para el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos, José Ignacio 

Peralta Sánchez, a quien le entregó la constancia de gobernador electo del Estado de 

Colima. 

 

Al final de la sesión, la consejera presidenta del IEE, Alejandra Valladares, fue notificada 

personalmente por la actuaria del TEE, Indira Isabel García Pérez, sobre la sentencia 

emitida con respecto a los juicios de inconformidad de la elección de gobernador.  

 

Finalmente, la Consejera Presidenta, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, resaltó, que 

con el dictamen emitido por el Tribunal Electoral del Estado, se confirma que el Instituto 

Electoral del Estado actuó apegado a derecho en la elección a Gobernador, que cada uno de 

los integrantes del mismo, realizó su trabajo, siendo garantes de la función electoral.  

 

“Especialmente en la elección a gobernador, por el recuento total realizado y el clima 

político vivido, las jornadas de trabajo fueron sumamente extenuantes, por lo que deseo 

reconocer y hacer patente mi estima y consideración, para con todo el personal y consejeros 

del Instituto. Los Consejos Municipales en lo particular, hicieron valer su experiencia y 

probidad durante este proceso, por lo que al final este dictamen emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado, da cuenta de esa entrega y compromiso de todos los que laboramos en 

el Instituto.” 

 

“La población 

Colimense, por su 

parte, debe de sentirse 

tranquila de saber que 

cuenta con una 

autoridad electoral 

íntegra, profesional, 

honorable y que 

nuestra principal 

convicción en este 

proceso fue hacer que 

se respetara el voto 

ciudadano, puesto de 

que éste representa la esencia del régimen democrático que como nación tenemos; 

independientemente del partido político que resulte ganador y que como pudimos observar 

en los resultados, fue un voto sumamente diferenciado, ya que diversos partidos políticos, 

alcanzaron triunfos en las distintas elecciones que se tuvieron” 

 



 

 

“Hay mucho trabajo por hacer en los próximos años en materia democrática, y la misma, es 

tarea de todos. Como país, debemos de seguir caminando en la consolidación de las formas 

de acceso al poder público y sobre todo, de la eliminación de delitos electorales. Eso es 

parte de la agenda que  sigue para el Instituto, previo al siguiente proceso electoral de 

2018”, concluyó. 

 

 

 

Colima, Col., a 08 de agosto de 2015 


