
 

 

Designa Consejo General del IEE Colima a 

Ayizde Anguiano como Consejera Presidenta Provisional 

 

**Con ello se dio cumplimiento a la Resolución INE/CG794/2016 emitida por el Instituto 

Nacional Electoral **Los consejeros electorales y comisionados de los diferentes partidos 

políticos respaldaron la propuesta **Luego de rendir protesta, Ayizde Anguiano Polanco 

agradeció la confianza de todos y se comprometió a continuar trabajando colegiadamente 

en beneficio de la sociedad colimense y del Instituto Electoral del Estado. 

 

La tarde de 

este viernes 25 

de noviembre, 

durante la 

Décima Octava 

Sesión 

Extraordinaria 

del 

Interproceso 

2015-2017, el 

Consejo 

General del 

Instituto 

Electoral del 

Estado (IEE) 

de Colima designó a la Licenciada Ayizde Anguiano Polanco como Consejera Presidenta 

Provisional. 

 

Lo anterior en cumplimiento a la Resolución Número INE/CG794/2016, de fecha 16 de 

noviembre de 2016, en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) instruyó a los 

integrantes del Consejo General del órgano electoral local proceder a la designación de la o 

el Consejero Presidente provisional en sustitución de la ciudadana Felícitas Alejandra 

Valladares Anguiano, luego de que fuera removida de su cargo. 

 

Así, con el visto bueno de los 

comisionados de los partidos 

políticos ante el IEE y con el voto 

de las y los consejeros electorales 

Mtra. Noemí Sofía Herrera Núñez, 

Mtra. Isela Guadalupe Uribe 

Alvarado, Dra. Verónica Alejandra 

González Cárdenas, Lic. Raúl 

Maldonado Ramírez y  José Luis 

Fonseca Evangelista; la Licda 

Ayizde Anguiano Polanco fue 

designada Consejera Presidenta del 



 

 

Instituto Electoral del Estado de Colima, con carácter de Provisional y con las facultades y 

obligaciones que el cargo le impone. 

 

Antes de aprobar el acuerdo, los consejeros electorales y comisionados de los diferentes 

partidos políticos reconocieron la organización y el trabajo colegiado logrado en el periodo 

comprendido del 06 de octubre al 04 de noviembre del año que transcurre, en el que la 

suma de voluntades, experiencias y visión institucional permitieron la ejecución de tareas 

pendientes de atender por este Órgano Superior de Dirección, así, en ese breve tiempo, se 

resolvieron temas relativos a la organización interna del Instituto, se dio cumplimiento a 

lineamientos ordenados por el INE, así como de aquellas obligaciones que en materia de 

transparencia y acceso a la información se imponen a este organismo, unos más sobre 

disciplina financiera, contabilidad y administración, máxima publicidad, entre otros. 

 

Luego de rendir protesta este viernes como Consejera Presidenta provisional, Ayizde 

Anguiano agradeció la confianza de todos los integrantes del Consejo General del IEE y se 

comprometió a continuar trabajando con todos en conjunto, “sé que los trabajos saldrán 

adelante. Cuenten con todo mi apoyo y decirles que seguiremos trabajando en beneficio de 

la sociedad colimense y del Instituto Electoral del Estado”. 

 

 

Colima, Col., a 25 de noviembre de 2016.  


