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Con presentación de informe final, Comité de 
Debates del IEE Colima concluye actividades 

 
 

El Comité de Debates del 
Instituto Electoral del 
Estado de Colima (IEE), 
para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021, celebró 
su cuarta sesión 
extraordinaria, el martes 6 
de julio, con la que dio por 
culminados los trabajos 
establecidos para la 
realización de ejercicios 
democráticos en los que 
participaran las 
candidaturas, exponiendo 
sus ideas y propuestas, de 
cara a las elecciones del 

domingo 6 de junio.  
 
Durante la última sesión, en la que previamente se presentó y aprobó el Informe Final, el 
Consejero Electoral, en su calidad de Presidente, Juan Ramírez Ramos; declaró la 
conclusión de los trabajos del Comité de Debates, el cual estuvo integrado por la 
Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa; la Consejera Electoral, 
Ana Florencia Romano Sánchez; el Secretario Técnico, Víctor Manuel Gómez Corona; 
así como por las representaciones de los partidos políticos que integran el Consejo 
General o de las candidaturas a la gubernatura. 
 
Tal como lo establece el “Reglamento para la Organización, Realización y Difusión de 
Debates entre Candidatas y Candidatos a un Cargo de Elección Popular”, el Informe 
Final da cuenta puntual de cada uno de las reuniones y actividades realizadas en la 
construcción del Debate Político por la Gubernatura del Estado de Colima, realizado el 17 
de mayo de 2021 en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, de la 
Universidad de Colima. 
 
El documento inicia con la instalación del Comité, que se llevó a cabo el 19 de marzo de 
la presente anualidad, y destaca, entre otras cosas, el Plan de Trabajo y los Lineamientos 
Generales para los Debates; la selección de las personas para la moderación e 
interpretación de la lengua de señas mexicana, así como todas las sesiones que se 
emprendieron para llevar a buen fin cada una de las metas.  
 



 

También enmarca el Convenio General de Colaboración firmado entre el órgano electoral 
local y la Universidad de Colima, privilegiando la colaboración de la máxima casa de 
estudios en el debate por la gubernatura, en materia de producción y difusión. Asimismo 
colaboró en la aportación de preguntas para las candidaturas. Previo a todo ello se 
celebraron diversas reuniones entre autoridades electorales y universitarias. 
 
De igual manera, se señala el Convenio firmado por el Instituto con la Universidad 
Veracruzana, cuyo Centro de Estudios de Opinión y Análisis realizó el procesamiento de 
las preguntas hechas por la ciudadanía, luego de la convocatoria lanzada en redes 
sociales por el IEE, para incluir la participación ciudadana en ese ejercicio.  
 
En otro de los apartados, el Informe Final refiere las acciones emprendidas por el Comité 
de Debates para fomentar no sólo la realización de estos ejercicios democráticos por 
parte de medios 
de comunicación y 
la sociedad civil 
organizada, sino 
también para que 
la ciudadanía viera 
o escuchara el 
debate organizado 
entre las y los 
candidatos a la 
gubernatura.   
 
Al dar su mensaje, 
previo a la 
clausura de los 
trabajos, el Presidente del Comité, Juan Ramírez Ramos, subrayó la participación de las 
siete candidaturas en el Debate Político por la Gubernatura del Estado de Colima, 
durante el cual consideró, que “las y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de valorar la 
calidad de las propuestas presentadas”. 
 
“Se buscó crear en la percepción ciudadana, la idea de que los debates deben constituir 
una razón permanente para poder intercambiar ideas”, añadió el Consejero Electoral al 
agradecer a las y los demás integrantes del Comité y personal del Instituto involucrado 
con las acciones realizadas; a los medios de comunicación que participaron en la 
transmisión y organización de otros debates, y a la ciudadanía en general que pudo tener 
a partir de estas actividades, un voto mejor informado. 
 
Finalmente, el Consejero Juan Ramírez, así como las Consejeras Nirvana Rosales y Ana 
Florencia Romano; hicieron extensivo el agradecimiento a la Universidad de Colima y a 
su rector, Christian Torres Ortiz Zermeño, por su valioso apoyo, así como a los doctores 
Enoc Morán Torres y Enrique Chaires Ramírez (+), directores de las facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, respectivamente; a los directores Televisión 



 

Universitaria, Jorge Martínez Durán y del Teatro Universitario, Jonathan Aparicio; y a 
todas las personas que se involucraron en estos ejercicios democráticos.  
 
 

Colima, Col., a 08 de julio de 2021. 
 
 

 


