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IEE Colima invita a la ciudadanía 
a votar este domingo 6 de junio 

 

 

El Instituto Electoral 

del Estado de Colima 

invita a la ciudadanía 

a acudir este 

domingo 6 de junio a 

las casillas a 

sufragar su voto. La 

Consejera 

Presidenta, Nirvana 

Fabiola Rosales 

Ochoa, recordó que 

la entidad ha 

destacado 

históricamente por su 

alta participación en las urnas el día de la Jornada Electoral, por lo que convocó a 

mujeres y hombres a refrendar ese compromiso social.  

 

En rueda de prensa celebrada este viernes 04 de junio, en la que estuvieron presentes 

las Consejeras y Consejeros Electorales: Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra 

Martínez Fuentes, Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Juan Ramírez Ramos, Ana Florencia 

Romano Sánchez y Édgar Martín Dueñas Cárdenas; el órgano electoral local se dijo 

preparado para tener unas elecciones civilizada, segura, ejemplar y con todas las 

medidas de seguridad sanitaria ante la contingencia por Covid-19. 

 

La Consejera Presidenta del IEE mencionó que a nivel local en Colima, son 140 cargos 

los que se estarán renovando con el voto ciudadano: la gubernatura, el Congreso del 

Estado y los 10 ayuntamientos; mientras que a nivel federal las diputaciones para los 

Distritos 01 y 02. 

 

Recordó que los trabajos formales para la Jornada Electoral iniciaron desde el pasado 

14 de octubre de 2020, con el arranque del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el 



 

que hombres y mujeres han trabajado intensamente durante todo este tiempo, para que 

la ciudadanía pueda acudir a las urnas a ejercer su derecho a votar.  

 

También señaló que en la actualidad podemos ver una mayor inclusión de la sociedad 

colimense en la política, así como el fortalecimiento de la participación de las mujeres y 

jóvenes, la creación de escenarios de equidad y el compromiso de garantizar y 

salvaguardar de los derechos políticos electorales. 

 

Rosales Ochoa declaró que serán un total 556,312 ciudadanas y ciudadanos quienes 

podrán decidir sobre el futuro de Colima, acudiendo a una de las 979 casillas que se 

instalarán, según corresponda para cada electoral. Detalló que el domingo 6 de junio, en 

cada una de las casillas se implementarán todas las medidas de seguridad sanitaria 

para que el electorado acuda con confianza a votar, evitando la propagación de 

contagios con motivo del Covid-19.  

 

La Consejera Presidenta anotó que desde el 03 de junio pasado nos encontramos en un 

periodo de reflexión, en el que las y los colimenses tenemos la oportunidad de valorar 

las propuestas que se presentaron durante las campañas electorales. De esta manera, 

recordó que analizar y valorar de manera libre y sin ningún tipo de presión cada una de 

ellas, es fundamental para emitir un voto libre e informado. 

 

También señaló que al término de la Jornada Electoral, durante las siguientes horas, se 

darán a conocer resultados preliminares, a través de dos herramientas: el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se abrirá a partir de las 19:00 horas 

del 6 de junio; y el Conteo Rápido, una herramienta estadística que muestra las 

tendencias de los resultados mediante intervalos del porcentaje de votación.  

 

Aclaró que los resultados finales se basarán de los Cómputos que llevan a cabo los diez 

Consejos Municipales Electorales. El 9 de junio para la Gubernatura; el 13 de junio para 

Diputaciones; el 17 del mismo mes para Ayuntamientos; el 19 para el cómputo de los 

distritos que se conforman con territorios de dos municipios (Diputaciones de Mayoría 

Relativa); el 27 de junio para Diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional; y el 30 de junio, a más tardar, para Regidurías de Representación 

Proporcional.  

 

Finalmente, con el acompañamiento de Consejeras y Consejeros Electorales manifestó 

que la ciudadanía puede estar confiada en que, desde el Instituto Electoral del Estado 



 

de Colima, se ha trabajado para tener elecciones locales pacíficas, cívicas, limpias y 

ejemplares; e invitó a toda la ciudadanía a votar este domingo 6 de junio.  

 

 
Colima, Col., a 04 de junio de 2021. 

 
 


