
 

 

Miembros de la Acicol, representantes de cámara y empresarios  

reconocen a Alejandra Valladares 

 

Consultores e 

Instructores de 

Colima, entregaron 

un reconocimiento a 

la Consejera 

Presidenta del 

Instituto Electoral del 

Estado (IEE), 

Felícitas Alejandra 

Valladares Anguiano, 

por haber sido la 

primera presidente 

mujer en la 

Asociación de 

Consultores e 

Instructores de 

Colima A.C. (Acicol), y con ello fomentar la inclusión de mujeres en dicha agrupación, así 

como por la generación de proyectos con los que se apoyaron a más de 1500 empresas, 

durante su periodo 2012-2014. A las muestras de reconocimiento, se sumaron presidentes 

de cámaras y asociaciones en el estado y empresarios que las integran.  

 

Lo anterior, dentro del marco de la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2015-2017, de 

la Acicol, misma que estará encabezada por su presidente Óscar Alberto Alcaraz Larios, 

quien junto a los miembros de su planilla, rindió protesta ante el Secretario de Fomento 

Económico del Gobierno del Estado, José Carlos Ahumada Viveros, invitado especial de 

dicho evento. 

 

Para ello, entre calurosos abrazos, aplausos, y unas palabras dirigidas por el Presidente 

entrante Óscar Alcaraz; Alejandra Valladares recibió un reconocimiento que engloba el 

sentido agradecimiento de los miembros de la Asociación de Consultores e Instructores de 

Colima y de los presidentes de organismos empresariales que han hecho equipo con ella, y 

que expresaron su beneplácito por haber colaborado en iniciativas de proyectos que 

benefician y apoyan a emprendedores, empresas e instituciones públicas a ser competitivos, 

permanecer en el mercado y expandir su territorio. 

 

Además, destacaron que durante el periodo comprendido entre el 2012-2014, presidido por 

Alejandra Valladares, se atendieron y gestionaron apoyos financieros y de infraestructura 

tecnológica, así como proyectos encaminados al fortalecimiento de las organizaciones.    

 

Ante tal hecho, la Consejera Presidenta del IEE agradeció por el reconocimiento recibido, 

el cual es un testimonio del trabajo profesional y comprometido, que siempre ha realizado 

en aras de mejorar las condiciones de la sociedad colimense.  



 

 

 

En el presídium estuvieron José Carlos Ahumada Viveros, Secretario de Fomento 

Económico en el estado; Luisa del Carmen Hernández, en representación del Delegado de 

Economía en Colima; Jorge de la O Alvarado, representando al Secretario de la Juventud y 

Raquel Velázquez Barajas, en representación de la Directora del Sistema Estatal de 

Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC) del 

Gobierno del Estado. 

  

Al evento asistieron, los empresarios José Gustavo Zarco Quintero, Secretario técnico de la 

Junta Coordinadora Empresarial (JCE), Nicolás Soto Beltrán, Presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Ma. Guadalupe Huerta Montero, 

Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias el Estado de Colima 

(AMMEEC), Gloria Marmolejo Jaramillo, Presidenta de la Asociación Internacional de 

Mentefactura, Software e Internet (AIMSI), así como las reconocidas empresarias Diana 

Selene Vega Reyes, Patricia Valencia  y el Ing. Jaime Vázquez Montes, entre otros. 

 

 

Colima, Col., a 31 de julio de 2015.  

 


