
 

 

Rinden protesta los titulares de las Coordinaciones  

de Organización Electoral y de Educación Cívica 

 

**El Instituto Electoral del Estado de Colima transita hacia la profesionalización de su 

personal, fortaleciendo la democracia al contar con servidores públicos capacitados y 

preparados para hacer frente a todas las actividades venideras.  

 

Durante la 

Vigésima 

Novena Sesión 

Extraordinaria 

del Periodo 

Interproceso 

2015-2017, 

celebrada la 

mañana de este 

martes 16 de 

mayo del presente año, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de 

Colima le tomó protesta a los ciudadanos Patricia Figueroa González y Vladimir Toscano 

Cuevas, como nuevos titulares de la Coordinación de Organización Electoral y de la 

Coordinación de Educación Cívica, respectivamente. 

 

La consejera presidenta provisional, Ayizde Anguiano Polanco, les entregó el documento 

que otorga el nombramiento provisional en los puestos antes mencionados, del Cuerpo de la 

Función Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema de los 

Organismos Públicos Electorales, a partir de este martes 16 de mayo.  

 

Con lo anterior se dio cumplimiento a lo mandatado en el punto Segundo del Acuerdo 

identificado con la clave y número IEE/CG/A047/2017, aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso 2015-2017, celebrada el 12 

de mayo de 2017; y de conformidad con 

los artículos 525, 526 y Décimo 

Transitorio del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa; 16, 

fracción III de las Bases para la 

incorporación de Servidores Públicos de 

los Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional; inciso g) numeral 4 de la Segunda 



 

 

Fase de la Convocatoria para la incorporación de los Servidores Públicos de los 

Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a 

través del Concurso Público Interno. 

 

De esta manera el Instituto 

Electoral del Estado transita 

hacia la profesionalización de 

su personal, fortaleciendo la 

democracia al contar con los 

servidores públicos 

capacitados y preparados para hacer frente a las actividades y retos que se puedan presentar 

de cara a las próximas elecciones. 

 

Colima, Col., a 16 de mayo de 2017 

 

 

 


