
 

 

B/I-54.18 

 

Cierra PREP Colima con resultados preliminares de las elecciones  

locales de Diputaciones y miembros de Ayuntamientos en la entidad 

 

 

**El Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones locales de 

Diputaciones y miembros de Ayuntamientos de este domingo 01 de julio arroja tendencias, 

los resultados finales se darán a conocer durante los cómputos distritales y municipales los 

próximo días 08, 12, y el 14 de julio sesionará el Consejo General para los cómputos 

totales.    

 

El Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) 

de las elecciones locales de 

Diputaciones y miembros de 

Ayuntamientos de este domingo 

01 de julio en Colima, cerró a las 

08:49 horas de este lunes 02 de 

julio, con la captura de las 950 

casillas que se instalaron para la 

Jornada Electoral.  

 

La consejera presidenta del 

Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, explicó que 

para el PREP se esperaban las 950 actas de cada casilla, las cuales fueron capturadas al 100 

por ciento para cada una de las elecciones, y de éstas fueron contabilizadas 885 (el 93.15%) 

para el caso de Diputaciones; y 884 (el 93.05%) de las elecciones de Ayuntamientos.  

 

Los resultados del PREP son preliminares, no se refieren a los votos de la ciudadanía y no 

tienen efectos jurídicos, solo reflejan los datos asentados en las actas, no es un resultado 

final, agregó al invitar a la ciudadanía a estar pendiente de los resultados finales que se 

estarán computando en los diez Consejos Municipales Electorales (CME), el día 08 de julio 

para las Diputaciones y el día 12 del mismo mes para los Ayuntamientos.  

 

El Código Electoral del Estado de Colima precisa cuáles serán en su momento los paquetes 

electorales que deberán ser abiertos para obtener resultados claros y finales, y 

corresponderá a cada CME definir un posible recuento de votos, en función del cómputo 

que arroje en la sesión que para tal efecto estarían teniendo sobre cada caso particular. 

 



 

 

El Consejo General sesionará el día 14 de julio para efectos de los cómputos de los distritos 

que están conformados por territorios compartidos y dos días después, el 16 de julio, para 

validar los requisitos de elegibilidad para las y los candidatos de mayoría relativa y entregar 

las constancias respectivas.  

 

A nombre de las y los consejeros electorales Ayizde Anguiano Polanco, Noemí Sofía 

Herrera Núñez, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra Martínez Fuentes, Raúl 

Maldonado Ramírez y Javier Ávila Carillo, la consejera presidenta, Nirvana Rosales; 

agradeció la participación ciudadana tanto de quienes estuvieron como funcionarias y 

funcionarios de mesas directivas de casillas, como a los miles de colimenses que acudieron 

a las urnas a emitir su voto.  

 

“Fue una jornada con  mucha concurrencia, que transitó en un ambiente de civilidad y paz. 

Eso nos da mucho gusto como Consejo General, porque han sido más de nueve meses para 

que esto hubiera sido posible el día de ayer”, anotó al invitar a la ciudadanía a estar 

pendiente en los próximos días de los resultados finales que emitan el Instituto Electoral del 

Estado de las elecciones de Diputaciones y miembros de Ayuntamientos.  

 

Los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares de la Jornada Electoral  

del domingo 01 de julio pueden consultarse a través de la siguiente dirección: 

https://prepcolima.mx/   

 

 

Colima, Col., 02 de julio de 2018. 


