
 

B/I-40.19 
Cumple IEE Colima con 100% en transparencia;  

recibe reconocimiento del Infocol   
 
**El Comisionado Presidente del Infocol, Christian Velasco aplaudió el compromiso del órgano 
electoral con la transparencia, “que es generar confianza con la ciudadanía”, dijo **”Esto nos 
compromete aún más a seguir trabajando en esta línea, y a seguir abonando no sólo en el 
tema de transparencia, sino también en el de protección de datos personales”, apuntó la 
Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Rosales.  
 
 

El Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima 
(Infocol), entregó este lunes 09 de 
diciembre, un reconocimiento al 
Instituto Electoral del Estado (IEE) 
de Colima, por cumplir al cien por 
ciento sus obligaciones en Materia de 
Transparencia durante el Primer 
Semestre del año 2019. 
 
De manos del Comisionado 
Presidente del Infocol, Christian 
Velasco Milanés; la Consejera 
Presidenta del órgano electoral local, 
Nirvana Fabiola Rosales Ochoa; 

recibió a nombre del instituto el reconocimiento por ser de los sujetos obligados en Colima 
que se apegaron a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima y subieron toda la información pública en su página oficial y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). 
 
Christian Velasco aplaudió el compromiso del órgano electoral con la transparencia, “que es 
generar confianza con la ciudadanía, y va muy de la mano con las acciones que lleva el 
propio instituto, porque al final de cuentas es quien da certeza a las elecciones, a esa 
búsqueda de democracia permanente que tiene la ciudadanía”, anotó. 
 
Acompañado en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEE, por la Comisionada y el 
Comisionado del Infocol, Rocío Campos Anguiano y José Francisco Yáñez Centeno y Arvizu, 
respectivamente; el Comisionado Presidente felicitó tanto a las autoridades como a cada 
una de las áreas del órgano electoral, destacando la importancia de que los sujetos 
obligados confíen en el instituto para que se cumpla con la ley. 
 



 

Por su parte, Nirvana Rosales, rodeada de las y los Consejeros Electorales: Noemí Sofía 
Herrera Núñez, Ayizde Anguiano Polanco, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez 
Fuentes, Raúl Maldonado Ramírez y Javier Ávila Carrillo; mencionó que el compromiso que 
han asumido todas y todos, va enfocado a transparentar las actividades que se realizan, 
desde las que lleva a cabo el propio Comité de Transparencia hasta las que emprende cada 
una de las direcciones.  
 
Al dirigirse a las y los titulares de las diferentes áreas del IEE, la Consejera Presidenta 
recordó que “cuando empezamos a plantear el camino a seguir para llegar a esta meta, cada 
una y uno fue dando los pasos de manera conjunta. Esto nos compromete aún más a seguir 
trabajando en esta línea, y a seguir abonando no sólo en el tema de transparencia sino 
también en el de protección de datos personales”.  
 
La Consejera Presidenta del IEE, Nirvana Rosales; y el Comisionado Presidente del Infocol; 
Christian Velasco; entregaron reconocimientos a los titulares de las direcciones de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Martín Alberto 
Quirino de la Rosa; Sistemas, Juan 
Ramón Granero Vega; Comunicación 
Social, Víctor Manuel Gómez Corona; 
Organización Electoral, Noé Ibarra 
Arreguín; Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Haydeé Quintero 
Vázquez; Contaduría General, Carlos 
Zamora López; Administración, Lilia 
Gabriela Rivera Alcaraz; Secretaría 
Ejecutiva, Óscar Omar Espinoza; y 



 

Jurídico, Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz; quienes contribuyeron en el logro de la acreditación 
en el cumplimiento del 100% de las obligaciones en Materia de Transparencia. 
 
Al hacer uso de la 
voz, la Comisionada 
del Infocol, Rocío 
Campos, se sumó a 
las felicitaciones y 
mencionó que de 
232 sujetos 
obligados que 
existen en la 
entidad, sólo 15 
cumplieron, de ellos 
tres son órganos 
autónomos, uno de 
ellos el instituto 
electoral, 
“realmente son muy pocos los que están cumpliendo, por lo que sabemos que tenemos una 
tarea pendiente, todo es cuestión de empeño de las cabezas, del personal que trabaja con 
ellas, para poder estar transparentando, cumpliendo con lo que marca la ley”, explayó.    
 
Mientras, el Consejero Electoral, Javier Ávila, manifestó que esta meta que se cumplió es por 
el trabajo de todas y todos, y en específico gracias al empeño y dedicación de la Presidencia 
del Instituto Electoral del Estado.  Por su parte la Consejera Electoral, Noemí Herrera, quien 
preside el Comité de Transparencia en el IEE, extendió la felicitación a todas las áreas y 
señaló que esto “es parte de una sistematización que tenemos que ir nosotros como 
funcionarios y funcionarias públicas, introduciendo en nuestra dinámica cotidiana de 
trabajo. Tenemos que estar subiendo información y transparentando todas las acciones que 
se manejan en el instituto. Además se cumple con uno de los principios de la función 
electoral, que es el de máxima publicidad”, concluyó.   
 

Colima, Col., a 09 de diciembre de 2019. 
 
  


