
 

 

 

Cumple IEE con transparencia en elección de gobernador 

 

 

**”Todos los que integramos el Instituto Electoral del Estado hemos dado una muestra 

histórica de integridad, al hacer valer el sufragio de miles de colimenses”, destacó la 

consejera presidenta del órgano local electoral, Alejandra Valladares, luego del recuento 

total de votos. 

 

 

El Instituto Electoral del Estado 

(IEE) de Colima concluyó de 

manera satisfactoria el proceso 

de elección de gobernador, luego 

de que ayer por la noche el 

Consejo General le entregara la 

Constancia de Mayoría de la 

Elección de Gobernador 

Constitucional del Estado de 

Colima, al candidato de la 

coalición PRI-PVEM-Panal, José 

Ignacio Peralta Sánchez.  

 

Con esta etapa terminan semanas intensas en que los consejeros electorales del Consejo 

General y de los Consejos Municipales estuvieron trabajando con el personal del Instituto 

para que las elecciones se llevaran a cabo en un ambiente de civilidad y paz, y cumpliendo 

con todos los principios rectores de la función electoral, como es el de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

“Todos los que integramos el Instituto Electoral del Estado hemos dado una muestra 

histórica de integridad, al hacer valer el sufragio de miles de colimenses. Contamos voto 

por voto, de las 904 casillas de nuestro Estado de Colima, para la elección de Gobernador. 

Hicimos valer el derecho al voto consagrado en nuestra Constitución, en aras de la 

construcción democrática de nuestra sociedad. Sigamos construyendo juntos, nuestro 

futuro”, resaltó la consejera presidenta, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano. 

 

Recordó que al haber una diferencia menor al uno por ciento entre el primer y segundo 

lugar en la elección a la gubernatura de Colima, y luego de que el PAN solicitara el 

recuento total de votos conforme al artículo 255 del Código Electoral del Estado, el IEE 

cumplió con la ley al haber contado por segunda ocasión, ante la presencia de los 

representantes de los diez partidos políticos, cada uno de los votos de los colimenses que 

participaron en la pasada jornada del 7 de junio.  

 



 

 

De tal forma, el sábado y 

domingo los Consejos 

Municipales Electorales 

procedieron a realizar el 

recuento total de votación, 

apegándose estrictamente a 

lo que marca el Código, para 

llevar el procedimiento que 

la ley contempla, resultado 

de ello el Consejo General, 

con las actas de cómputo 

municipal de la elección de 

gobernador del estado, 

realizó el cómputo estatal. 

 

El Consejo General del IEE 

hizo el conteo estatal de 

votos, el cual quedó de la siguiente manera: 

 

 

José Ignacio Peralta Sánchez   119 mil 437 votos 

Jorge Luis Preciado Rodríguez  118 mil 934 votos 

Leoncio Alfonso Morán Sánchez  35 mil 841 votos 

Martha María Zepeda del Toro  5 mil 878 votos 

David Munro González   5 mil 307 votos 

José Francisco Gallardo Rodríguez  3 mil 819 votos 

Gerardo Galván Pinto    2 mil 481 votos 

Carlos Barbazán Martínez   1 mil 843 votos 

 

Por lo anterior, corresponderá ahora al Tribunal Electoral del Estado (TEE), calificar la 

elección y en su caso expedir la declaración de validez y entregar la Constancia de 

Gobernador Electo. 

 

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Felícitas Alejandra Valladares 

Anguiano,  subrayó que es la primera vez que se realiza el recuento total de votos en una 

elección de Gobernador en la historia de la entidad, un proceso inédito que da mayor 

transparencia, legalidad y certidumbre a la elección, tras los cómputos municipales de voto 

por voto y casilla por casilla.  

 

 

 

Colima, Col., 15 de junio de 2015  


