
 

 

Participa IEE Colima en reunión de fortalecimiento 

interinstitucional de cara al proceso electoral 

 

 

**La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana Rosales, asistió a la 

reunión nacional con autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de 

justicia, en donde intercambió diferentes puntos de vista con el ánimo de sacar delante de 

manera exitosa el próximo proceso electoral 2017-2018.  

 

 

A invitación del 

presidente de la 

Asociación de 

Instituciones Electorales 

de las Entidades 

Federativas (AIEEF), 

Mario Velázquez 

Miranda; la consejera 

presidenta del Instituto 

Electoral del Estado (IEE) 

de Colima, Nirvana 

Fabiola Rosales Ochoa; acompañada del consejero electoral, Raúl Maldonado Ramírez, y 

del secretario ejecutivo del Consejo General del mismo organismo, Óscar Omar Espinoza; 

asistió este miércoles 30 de agosto a la Reunión Nacional de Coordinación entre 

Autoridades Electorales Administrativas, Jurisdiccionales y de Procuración de Justicia.  

 

En el evento organizado de cara al proceso electoral 2017-2018 también participaron el 

consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez; el titular 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); Santiago 

Nieto Castillo; el 

fiscal especial en 

Materia de Delitos 

Electorales del 

Estado de Jalisco y 

Presidente de la 

Asociación de 

Fiscalías 

Especializadas 

Estatales, Ricardo 

Suro Gutiérrez;  el 



 

 

director general de Talleres Gráficos de México, Ariel García Contreras; así como las y los 

consejeros integrantes de 23 Organismos Públicos Locales Electorales, las y los 

magistrados de Tribunales Electorales de los Estados y representantes de las Fiscalías 

Especializadas Estatales. 

 

Durante la reunión de trabajo, 

las autoridades electorales 

federales y locales expusieron y 

compartieron los principales 

retos, necesidades y propuestas 

en materia de coordinación, con 

miras a los siguientes meses en 

que se habrán de llevar a cabo 

las diferentes etapas previas al 

día de la Jornada Electoral del 

primer domingo de julio del 

próximo año. 

 

Al hacer uso de la voz, el consejero del INE, Marco Antonio Baños, expuso que los 

procesos electorales locales y federal que están por iniciar, demandan de todos los actores e 

instituciones, responsabilidad, actuación y esmero, nos encontramos en la antesala de la 

elección de gobernantes y legisladores, "es conveniente subrayar las disposiciones legales 

que protegen las contiendas, en apego a la normatividad de las instituciones y límites que la 

actividad diaria de los funcionarios públicos tienen (…) reconocemos que los sectores 

públicos gozan de derechos políticos como cualquier ciudadano, pero nuestra actuación 

tiene límites que nos impone el marco jurídico, es necesario que la población se acerque y 

escuche las propuestas de los distintos contendientes de la contienda electoral, para que 

tome una decisión de una manera clara e informada. En ese sentido, agregó, las 

instituciones de la democracia debemos contribuir a crear una auténtica competencia en un 

ambiente de equidad. También reconoció la importancia de la participación ciudadana e 

invitó a los partidos políticos a respetar la libre participación política de los ciudadanos. 

 

La consejera presidenta del IEE Colima, Nirvana Rosales, expuso que las mesas de trabajo 

fueron enriquecedoras porque en su objetivo estuvo el detectar áreas de oportunidad, así 

como los puntos a fortalecer, proponiendo estrategias y protocolos de actuación que 

contribuyan a una adecuada coordinación entre las distintas instancias y autoridades 

electorales, basado en la experiencia de los últimos procesos, generando así una mayor 

fortaleza institucional.  



 

 

 

En las mesas de 

trabajo se abordaron 

temas como la paridad 

de género, el 

Procedimiento 

Especial Sancionador 

(PES), el despliegue 

ministerial en materia 

de delitos electorales 

y la coordinación 

interinstitucional para 

la organización de los Procesos Electorales Federal y Local 2017-2018, entre otros. La 

reunión nacional tuvo lugar en el Instituto Cultural Cabañas, en la Ciudad de Guadalajara. 

 

 

 

Colima, Col., a 30 de agosto de 2017 

 

 

 


