B/I-43.19
Rinde Consejera Presidenta del IEE Colima Informe de Actividades 2019;
destaca trabajo en materia de educación y participación ciudadana
**“Los retos afrontados no han sido de carácter menor, sobre todo ante un escenario adverso
en materia presupuestal y ante el cual, la vinculación jugó un papel de suma relevancia”,
expuso la Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Rosales.

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, Nirvana Fabiola
Rosales Ochoa, rindió este miércoles 18 de diciembre, durante la Vigésima Segunda Sesión
Extraordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020, celebrada por el Consejo General en el
auditorio del “Poliforum Cultural Mexiac”; el Informe de Actividades 2019, dando así
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 115 del Código Electoral del
Estado de Colima.
Destacó que en un país como el nuestro, “la democracia a la que se aspira para todas y todos
los mexicanos va más allá del carácter procedimental, se requiere de una democracia
sustantiva que permita atender las necesidades imperantes de la sociedad. Por lo que es
indispensable que las autoridades electorales implementemos estrategias orientadas a que
la democracia logre manifestarse en dimensiones más allá de la participación electoral,
tarea que se construye a lo largo del Periodo Interproceso”.

la educación cívica y la participación ciudadana.

Al dar lectura al documento
que refleja las actividades
realizadas a lo largo del año
2019, reveló que el Máximo
Órgano de Dirección llevó a
cabo un total de 22 sesiones,
en las cuales se aprobaron 32
Acuerdos y 21 Actas. Después
enumeró
una
serie
de
actividades
y
programas
implementada por el instituto,
con la intención de fortalecer

Recordó que durante el primer semestre del año se dio la selección y designación de
Consejeras y Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes de los Consejos Municipales
Electorales del Instituto, por lo que actualmente están totalmente integrados y se han
estado capacitando de cara al próximo Proceso Electoral Local 2020-2021.
Asimismo destacó la producción de productos editoriales que se presentaron este año,
como la revista de “Resultados. Proceso Electoral Local 2017-2018”, la Memoria Gráfica del
mismo, así como un estudio de participación ciudadana en la entidad. Informó sobre
programas y charlas como las “Elecciones Estudiantiles”, “Más que elecciones”, “Diálogos
Juveniles”, “Los colores de la democracia”, “Sembrando Valores”, así como ciclos de Cine
Debate, organizados en diferentes planteles educativos.
También se llevaron a cabo actividades interinstitucionales como el “Derecho Fest”,
difusión de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, el conversatorio “Paridad
Total. Avances y desafíos”, la Conferencia “Avances y Desafíos en la Participación Política de
las Mujeres”, el Curso-taller denominado “Recomendaciones del uso incluyente del lenguaje
en medios de
comunicación”,
entre otros.
Por otro lado,
Nirvana Rosales
mencionó
la
autorización del
Consejo General
para la firma de
convenios con la
Comisión
de
Derechos
Humanos
del

Estado de Colima (CDHEC), la Universidad de Colima (UdeC) y el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol); entre
las diferentes objetivos está la promoción y divulgación de los derechos humanos, así como
para emprender acciones y estrategias conjuntas en beneficio de la democracia.

Indicó que el Infocol entregó el lunes 09 de diciembre del presente año, un reconocimiento
al Instituto Electoral del Estado de Colima, por cumplir al cien por ciento sus obligaciones
en Materia de Transparencia durante el Primer Semestre del año 2019, tanto en la página
web oficial como en la PNT, reconocimiento que sólo fue entregado a 15 de los 232 sujetos
obligados que existen en la entidad, de los cuales tres fueron para órganos autónomos.
La Consejera Presidenta, Nirvana Rosales, resaltó que hoy se dan cuentas claras a la
sociedad gracias al trabajo comprometido y profesional de quienes integran el instituto,
destacando las aportaciones de las Consejeras y Consejeros Electorales: Ayizde Anguiano
Polanco, Noemí Sofía Herrera Núñez, Raúl Maldonado Ramírez, Martha Elba Iza Huerta,
Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Javier Ávila Carrillo; así como del Secretario Ejecutivo,
Óscar Omar Espinoza; de los Partidos Políticos, de las y los integrantes de los Consejos
Municipales Electorales y personal del órgano electoral local; del Instituto Nacional
Electoral; de los medios de comunicación y en general de la ciudadanía colimense.
“Los retos afrontados no han sido de carácter menor, sobre todo ante un escenario adverso
en materia presupuestal y ante el cual, la vinculación jugó un papel de suma relevancia”,
expuso la Consejera Presidenta al referir que el Informe de Actividades 2019 es un
instrumento que se pone a disposición de la ciudadanía y representa un ejercicio de
rendición de cuentas refrendando el compromiso de continuar trabajando bajo los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad. El documento puede consultarse en la página oficial www.ieecolima.org.mx

Al evento asistieron como invitados especiales el Magistrado Presidente del Supremo
Tribual de Justicia del Estado de Colima, Bernardo Alfredo Salazar Santana; la delegada
estatal del programa para el desarrollo, representante del Gobierno de México, Indira
Vizcaíno Silva; el y las y legisladoras integrantes del Congreso del Estado: Araceli García
Muro, Lizeth Rodríguez Soriano y Carlos César Farías Ramos.
De igual forma, la
Magistrada
Presidenta
del
Tribunal Electoral
del
Estado
de
Colima, Ana Carmen
González Pimentel;
el
Comisionado
Presidente
del
Infocol,
Christian
Velasco Milanés; así
como
la
Comisionada, Rocío
Campos Anguiano, y
el
Comisionado,
Francisco
Yáñez
Centeno, del mismo instituto; el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Distrital 01, Juan Ramírez;
el Secretario Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Salvador
Contreras; y el Vocal del Registro Federal de Electorales, Roberto Valles.
También estuvieron presentes el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el
Secretario Ejecutivo, Sabino Hermilo Flores Arias y Edder Pérez Reynaga, respectivamente;
la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna) de Colima, Dunia de la Vega Preciado; el Presidente del H. Ayuntamiento de
Comala, Donaldo Ricardo Zúñiga; la Presidenta del Colectivo 50+1, Leticia Zepeda Mesina; y
la Presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias (ACU), Azucena Evangelista; así
como personal del IEE, integrantes de los Consejos Municipales Electorales, representantes
de partidos políticos, medios de comunicación y público en general.
Colima, Col., a 18 de diciembre de 2019.

