
 

 

 

Posicionamiento del Instituto Electoral del Estado de Colima 

 

De conformidad con el artículo 249 del Código Electoral del Estado, desde las 8 horas del día 

miércoles 10, se llevaron a cabo en forma ininterrumpida los cómputos municipales para la 

elección de gobernador en cada uno de los 10 Consejos Municipales Electorales dependientes del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado; cómputos que se efectuaron conforme a lo 

dispuesto por el artículo 255 del propio ordenamiento legal, es decir, se abrieron aquellos 

paquetes de esta elección siguiendo el orden numérico de las casillas, cotejándose los resultados 

de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en los paquetes electorales integrados por cada 

uno de los 5,418 funcionarios de casilla que recibieron el voto de los casi trescientos mil 

colimenses que acudieron a votar a cada una de las 903 casillas instaladas en todo lo ancho de 

nuestro territorio estatal el pasado domingo 7 de junio; con aquellas que se encontraban en 

resguardo de los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales. 

 

Así mismo y en acatamiento a lo estipulado en la propia legislación, se practicaron nuevamente el 

escrutinio y cómputo de aquellas casillas en que los resultados de las actas no coincidían, o al no 

existir acta final del escrutinio y cómputo en el paquete de la casilla, ni en poder de los consejos 

municipales, o que se hubiesen detectado elementos evidentes en las actas que generaran duda 

fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; así como en aquellas en que la cantidad de 

votos nulos fue mayor a la diferencia de votos entre los candidatos ubicados en el primero y 

segundo lugar en votación, levantándose, en estos casos, nuevamente en la sede del Consejo 

Municipal, el acta individual de la casilla. 

 

Resulta importante señalar que dicha actividad se llevó a cabo en sesión pública de cada uno de 

los diez Consejos Municipales Electorales, con la presencia tanto de los consejeros electorales, 

como de los comisionados de los diez partidos políticos acreditados ante cada órgano; de igual 

forma estuvieron presentes en los distintos consejos, representantes de diferentes medios de 

comunicación que dieron una amplia cobertura a dicha actividad.  

 

Cabe señalar que en cumplimiento a la ley, estos cómputos municipales de la elección de 

gobernador, dieron como resultado el acta de cómputo municipal de dicha elección, fijándose así 

mismo en el exterior de los inmuebles que albergan los consejos municipales el cartel de 

resultado, que tiene como finalidad el notificar a los ciudadanos sobre los resultados respectivos; 



 

 

colocándose estos en el momento de la clausura de la sesión de cada municipio, diferenciándose 

en razón del número de casillas a computar. 

 

Al Consejo General, como órgano  superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, nos 

corresponde realizar el cómputo estatal de la elección a gobernador, en el cual se revisarán las 

actas de cómputo municipal y se tomarán nota de los resultados que en ellas constan, haciendo el 

cómputo de la votación total emitida en el estado, y asentando los resultados en el acta de 

cómputo estatal respectiva; teniendo como plazo para llevar a cabo esta actividad, el próximo 

lunes 15 de junio del presente año, es decir, nos encontramos dentro del término legal para 

efectuar dicho acto. 

 

Derivado de este cómputo estatal, y en caso de que la diferencia de votos entre el candidato 

presuntamente ganador y el ubicado en el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual, 

aunado a la petición expresa del representante del partido político que postuló al candidato que 

se encuentra en segundo lugar, los consejos municipales deberán proceder a realizar el recuento 

de votos en la totalidad de las casillas por así acordarlo el Consejo General; excluyéndose en todo 

caso de este proceso, a aquellas casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento en los cómputos 

municipales.  

 

En virtud de lo anterior, hacemos un atento llamado a la ciudadanía, partidos políticos, candidatos, 

simpatizantes y militantes, a que en aras de privilegiar la convivencia civil y pacífica de los 

colimenses, esperemos a los plazos establecidos por la propia ley, para determinar en una primera 

instancia cuál fue el candidato que obtuvo la mayoría de votos; correspondiéndole al Tribunal 

Electoral del Estado el realizar el cómputo final, calificación y declaración de validez de la elección 

y de Gobernador Electo.   

 


