
Apego a la legalidad y mano firme aplicará el IEE en el proceso electoral 2014-2015  

 Inicia proceso electoral para comicios del  7 de junio 

 Exhorta IEE a todos a ejercer plenamente la democracia desde todas las posiciones. 

Apego a la legalidad con 

conciliación, diálogo y consenso 

en pro de la gobernabilidad 

ofreció a nombre del Consejo 

General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, la presidenta 

del organismo, Felícitas Alejandra 

Valladares Anguiano, pero 

también una mano ciudadana 

firme, para aplicar la Ley, cuando 

existan violaciones a los 

principios rectores de la función 

electoral. 

Lo anterior en el marco de la instalación de la Sesión permanente con la que dio inicio el proceso 

electoral 2014-2015 en el estado de Colima. 

Ante el pleno del Consejo general, comisionados de los representantes de los partidos políticos y 

un auditorio donde estuvieron presentes actores políticos del estado y de los diferentes órganos 

de gobierno, Valladares Anguiano conminó a los actores políticos locales a conducirse  con estricto 

apego a la legalidad y buscando el bien común del estado; hizo un llamado a los medios de 

comunicación, para no perder de vista su papel de agentes de cambio en la sociedad y seguir 

conduciéndose con objetividad, veracidad y ética profesional. 

De igual forma exhortó a los ciudadanos a participar de manera trascendente en la jornada 

democrática, ya sea con el privilegio de fungir como funcionarios de casilla, capacitadores, 

supervisores, observadores o voluntarios, pues dijo “las puertas del instituto están abiertas y si 

nos son llamados en ninguna de estas tareas, nuevamente los invito a ejercer su derecho al 

sufragio el próximo 7 de junio de 2015. 

En este contexto las Consejeras Ayizde Anguiano Polanco, Noemí Sofía Herrera Núñez, María 

Adriana Ruiz Visfocri e Isela Guadalupe Uribe Alvarado, así como los Consejeros Raúl Maldonado 

Ramírez y José Luis Fonseca Evangelista, al hacer uso de la voz coincidieron en expresar la 

responsabilidad que reviste su participación en el nuevo órgano electoral y los retos que se 

presentan en la nueva contienda electoral de 2015. 

Conscientes de las nuevas reglas para el proceso electoral como la equidad de género, 

candidaturas independientes nuevas causales de  nulidad y delitos electorales, procedimiento 

especial sancionador, fiscalización centralizada, consulta popular, nuevas fórmulas de 



determinación de financiamiento a partidos políticos y porcentajes para pérdida de registro, 

nuevos modelos de casilla única y mayor exposición en radio y televisión entre otros, así como el 

creciente uso de las nuevas tecnologías, las nuevas consejeras y consejeros, reconocieron el reto  y 

la expectativa que la sociedad ha puesto  en su desempeño para organizar las elecciones. 

Coincidieron también en expresar que asumen el reto de fortalecer la confianza y la promoción del 

voto ciudadano para lograr vencer el abstencionismo, pues si bien en nuestro estado se ha logrado 

estar un poco arriba de la media nacional que supera el 64% de votantes de la lista nominal, la 

meta será seguir subiendo la cifra y que el próximo 7 de junio se reduzca ese 35.66% que no 

emitió su decisión en los comicios pasados. 

Asimismo los comisionados representantes de los partidos políticos al hacer uso de su derecho a 

expresarse, ofrecieron el voto de confianza hacia el nuevo organismo electoral, y refrendaron el 

compromiso de sus respectivos partidos políticos de conducirse con apego a la legalidad y abiertos 

al diálogo. 

 

Colima, Col., 14 de Octubre de 2014 


