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IEE Colima cierra el PREP con el 100% 
de las actas electorales capturadas 

 
 

El Programa de 

Resultados 

Electorales 

Preliminares (PREP) 

del Instituto Electoral 

del Estado de Colima 

(IEE), de las 

elecciones del 6 de 

junio a la Gubernatura, 

Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos del 

Proceso Electoral 

Local 2020-2021, 

cerró este lunes 07 de junio, a las 09:01 horas, con el 100 por ciento de las actas 

capturadas. 

 

Como fue acordado previamente por el Consejo General del órgano electoral local, el 

PREP concluyó antes de la hora establecida para la última actualización de datos, tras 

haberse capturado las 979 actas de las casillas instaladas para cada elección, así como 

la correspondiente a los votos que emitieron las y los colimenses radicados en el 

extranjero, para el caso de la Gubernatura. Los resultados pueden consultarse en la 

página oficial del instituto, a través de la siguiente dirección: https://prepcolima.mx/#/   

 

Es importante recordar que el PREP 2021 es una herramienta de información electoral 

encargada de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter 

estrictamente informativo, a través de la captura, digitalización y publicación de los datos 

asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se recibieron en los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados, en este caso, por el IEE; para 

las elecciones de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos en este año. 

 

https://prepcolima.mx/#/


 

Conforme a la ley en la 

materia, los resultados 

oficiales sobre las tres 

elecciones locales se 

podrán conocer una vez que 

se lleven a cabo los 

cómputos correspondientes, 

tanto en los diez Consejos 

Municipales Electorales 

(CME), como en el propio 

Consejo General del 

Instituto. Para el caso de los 

cómputos para la 

Gubernatura, se realizarán 

el próximo miércoles 9 de junio en los diez CME de la entidad; mientras que para las 

Diputaciones de Mayoría Relativa, para los distritos que comprenden solo municipio, se 

realizarán el día 13 de junio y para los Ayuntamientos el 17 de junio, en estos mismos 

consejos. 

 

Mientras, los cómputos para las Diputaciones de Mayoría Relativa, de los distritos que 

comprenden dos municipios, se realizarán el 19 de junio en el Consejo General; donde 

también se llevarán a cabo los de 

las Diputaciones de 

Representación Proporcional el 

27 de junio, y los de las 

Regidurías de Representación 

Proporcional, que deberán 

efectuarse a más tardar el 30 de 

junio de la presente anualidad. 

 

El Instituto Electoral del Estado de 

Colima agradece a las 

representaciones de partidos 

políticos, de candidaturas 

independientes, a las autoridades correspondientes e integrantes del COTAPREP, al 

personal del organismo electoral, a las y los funcionarios de Mesas Directivas de 

Casillas, a los medios de comunicación, así como a las y los miles de colimenses que 

participaron en la fiesta cívica del domingo 6 de junio. 

 



 

Destaca que la Jornada Electoral de este año se desarrolló de manera pacífica, 

responsable y respetando todos los protocolos sanitarios que se implementaron para 

evitar contagios ante la pandemia por Covid 19, demostrando ser un gran ejemplo de 

civilidad en la renovación de los diferentes cargos públicos este año, con lo que se 

consolida la democracia en la entidad. 

 

 

Colima, Col., a 07 de junio de 2021. 

 

 


