Concluyen consejeros periodo de tres años; dejan
bases de cara al Proceso Electoral Local 2017-2018
**Durante la Novena Sesión Ordinaria, las y los integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado reconocieron el trabajo de Isela Uribe, José Luis Fonseca y
Verónica González **Mientras, la consejera presidenta, Nirvana Rosales, al igual que las
consejeras Ayizde Anguiano y Noemí Herrera, y el consejero Raúl Maldonado, resaltaron
el trabajo de sus homólogos salientes.
Este sábado concluyeron de
manera constitucional su
periodo como Consejero
Electoral
del
Instituto
Electoral del Estado (IEE)
de Colima, Isela Guadalupe
Uribe Alvarado y José Luis
Fonseca Evangelista.
Es de mencionar que
Verónica Alejandra González Cárdenas, quien fue designada como consejera también para
un periodo de tres años, dejó su encomienda unos días antes debido a que a partir de
septiembre se incorporó como Vocal de Capacitación y Educación Cívica en la Junta
Distrital Electoral del INE en Puerto Vallarta, Jalisco.
Antes de finalizar la Novena Sesión Ordinaria del Periodo Interproceso 2015-2017,
celebrada este viernes 29 de septiembre, la consejera Isela Uribe y el consejero José Luis
Fonseca, quienes estuvieron presentes en el acto, pidieron el uso de la voz en Asuntos
Generales para despedirse y agradecer al Instituto
Nacional Electoral por haberlos designados, a sus
homólogos por el respaldo que les dieron, los mismo
que al personal, integrantes de los Consejos
Municipales Electorales y comisionados de los
partidos políticos; a los medios de comunicación por
la cobertura y difusión de todas las tareas, a
familiares y amigos y a toda la sociedad colimense en
general, por la confianza generada a lo largo de los
tres años.
Al hacer uso de la voz, la consejera Isela Uribe
destacó que llegaron como resultado de una

convocatoria abierta, con base a méritos relacionados con el perfil y la trayectoria propios,
en las que se dejaron las cuotas atrás; y actualmente la institución está fortalecida y lista
para enfrentar el siguiente proceso electoral local, dijo. “Aportamos parte a la
transformación y al enriquecimiento de una serie de reglamentos y lineamientos
institucionales que no se tenían a la llegada de nosotros. Creo que el camino para
enriquecer el régimen democrático debe ser en y desde las instituciones. Necesitamos
trabajar, respaldar, innovar y aportarle a que la renovación del poder político tiene que
darse de una manera pacífica, con instituciones electorales sólidas, confiables, y esto no
puede ser posible sin la mejor contribución de todos y cada uno de nosotros”.
Por su parte el consejero José Luis Fonseca
anotó que desde su llegada al órgano
electoral local estuvo trabajando arduamente
para sacar adelante las encomiendas y retos
que trajo consigo la Reforma políticoelectoral de 2014, siempre en apego a la
legalidad y a favor de las y los ciudadanos
colimenses.
Enseguida las consejeras Ayizde Anguiano
Polanco y Noemí Sofía Herrera Núñez, así
como el consejero Raúl Maldonado
Ramírez, aplaudieron la labor de sus tres
homólogos y recordaron parte de los
trabajos en los que se estuvieron trabajando,
mismos que hoy dejan las bases para el
Proceso Electoral Local 2017-2018. “Cada
uno de los tres contribuyó con el
fortalecimiento institucional, por el bien de la democracia en Colima”, coincidieron. A las
voces se unió en el mismo sentido la del secretario ejecutivo del Consejo General, Óscar
Omar Espinoza.
Finalmente la consejera presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, agradeció a
nombre del instituto el trabajo de el y las consejeras electorales salientes. Recordó que la
reforma político-electoral de 2014, permitió ciudadanizar los institutos electorales en el
país, brindando la posibilidad de que integrantes de la sociedad, que reúnen el perfil,
capacidad, trayectoria y conocimientos idóneos pudieran integrar sus Consejos Generales.
“De este grupo de ciudadanos interesados en contribuir en la construcción de la democracia

en Colima, surgieron hace tres años los nombres de Isela Guadalupe Uribe Alvarado,
Verónica Alejandra González Cárdenas y José Luis Fonseca Evangelista… es importante
reconocer y aplaudir todo el trabajo que han realizado a favor de la institución y de la
democracia en nuestro estado. Fueron artífices de un gran número de lineamientos,
reglamentaciones, de proyectos, que hoy en día nos dejan un piso más firme y más cierto
con miras al próximo proceso electoral local. La encomienda ha sido muy bien cubierta”,
concluyó.
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