
 

 

 

El IEE Colima da por concluido el Proceso Electoral Local 2014-2015 

 

**”A partir de este momento entraremos en un periodo de interproceso, en donde todas las 

facultades del órgano se encuentran vigentes y quedamos en la espera del inicio del 

proceso electoral extraordinario, cuya organización corre a cargo del Instituto Nacional 

Electoral”, destacó la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Alejandra 

Valladares. 

 

 

A las 18 horas con 15 

minutos de este martes 27 

de octubre de este año, la 

Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del 

Estado (IEE), Felícitas 

Alejandra Valladares 

Anguiano, declaró 

formalmente clausurado el 

Proceso Electoral Local 

2014-2015 en el Estado de 

Colima para todos los 

efectos legales a que haya 

a lugar. 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 135, 138 y 139 del Código Electoral del Estado 

(CEE) y toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

con fecha 22 de octubre de 2015, concluyó con la emisión de resoluciones jurisdiccionales 

de última instancia correspondiente al Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de Colima.   

 

“A partir de este momento entraremos en un periodo de interproceso, en donde todas las 

facultades del órgano se encuentran vigentes y quedamos en la espera del inicio del proceso 

electoral extraordinario, cuya organización corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. 

Corresponde ahora seguir trabajando en estricto apego a los principios que rigen la materia 

electoral, a efecto de fortalecer la democracia en nuestra entidad”, señaló Alejandra 

Valladares.   

 

Acto seguido, los consejeros generales del órgano electoral local: Ayizde Anguiano 

Polanco, Noemí Sofía Herrera Núñez, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Verónica Alejandra 

González Cárdenas, Raúl Maldonado Ramírez y José Luis Fonseca Evangelista; hicieron 

uso de la voz para destacar el trabajo agradecer a todo el personal por el trabajo realizado 

durante estos meses y felicitaron a la sociedad por haber votado en las pasadas elecciones 

del 7 de junio y formar parte de la vida democrática de Colima.  Así mismo destacaron la 

participación de los ciudadanos que fungieron como observadores electorales, funcionarios 

de casilla, capacitadores, etc., y destacaron que el trabajo en el IEE continúa en beneficio 



 

 

de la vida democrática de nuestro estado.   

 

Durante la 

Vigésima 

Quinta 

Sesión 

Ordinaria 

del Proceso 

Electoral 

Local 2014- 

2015, 

también fue 

aprobado el 

AcuerdoIEE/CGA001/2015 del periodo de interproceso 2015-2017, que determina que el 

horario oficial de labores en que permanecerán abiertas las oficinas del Consejo General y 

de los consejos municipales electorales del Instituto Electoral del Estado, una vez 

clausurado el Proceso Electoral Local 2014-2015, será de las 9:00 a las 16:00 horas, de 

lunes a viernes; con excepción de aquellos días que sean de descanso obligatorio o los que 

así determine este órgano superior de dirección.  

 

Lo anterior con independencia y sin perjuicio del desarrollo de las actividades inherentes a 

la función estatal y a las constitucionales y legales que debe realizar el Instituto Electoral 

del Estado, debiendo tener todos los integrantes de dicho Instituto plena disposición para 

atender las tareas que les sean encomendadas e involucrarse en el cumplimiento de los fines 

del mismo. 

 

Además, no se deja inadvertido que derivado de la resolución de la Sala Superior a que se 

ha hecho referencia, en próximas fechas se desarrollará un Proceso Electoral Extraordinario 

en la Entidad, en la que se habrá de elegir al Gobernador del Estado; proceso que dicha 

autoridad jurisdiccional determinó que esté a cargo del Instituto Nacional Electoral, razón 

por la cual, este organismo electoral local habrá de estar atento y vigilante del mismo, ante 

una eventual delegación de funciones o solicitudes de colaboración por parte del citado 

órgano nacional, en cuyo caso se deja abierta la posibilidad de volver a instalarnos en 

proceso electoral para atender cualquier requerimiento o contingencia que se pueda 

presentar. 

 

 

 

Colima, Col., a 27 de octubre de 2015 


