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Recuento de votos y fortalecimiento de la democracia
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 16 junio 2015 8:40 am
EN la pasada jornada comicial del 7 de junio, 299 mil 926 ciudadanas y ciudadanos del estado de Colima ejercieron su derecho al voto y manifestaron, en las
urnas, su voluntad de renovar al titular del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los 10 ayuntamientos que conforman la entidad, por la vía pacífica y
democrática. Esto representa una votación del 60.16 por ciento del listado nominal de electores (498 mil 531 ciudadanos), y equivale a una amplia
participación ciudadana.
Cabe recordar que el 8 de junio, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) cerró a las 11:50 horas con el cómputo de 841 casillas de las 903
instaladas en el estado, más la casilla virtual del voto de colimenses en el extranjero, es decir, con un avance del 93 por ciento de las 904 instaladas. En este
sentido, es necesario precisar que los 63 paquetes electorales de igual número de casillas que no fueron capturadas en el PREP no tenían en el exterior la copia
del acta de escrutinio y cómputo. Dicho documento se encontraba en el interior, y como los paquetes electorales no se podían abrir hasta 3 días después, de
acuerdo con la normatividad electoral, fue hasta el miércoles 10 de junio cuando los 10 Consejos Municipales Electorales pudieron abrirlos en las sesiones de
escrutinio y cómputo respectivas.
Una vez terminadas las sesiones de escrutinio y cómputo de los Consejos Municipales Electorales, en las que estuvieron presentes los consejeros generales del
Instituto Electoral del Estado de Colima y personal jurídico del Instituto como apoyo, el viernes 14 de junio se realizó la décima novena sesión extraordinaria
relativa al Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador del Proceso Electoral 20142015. En dicha sesión, el Consejo General del IEE aprobó el acta de
resultados de la elección de Gobernador de Colima, donde el candidato de la coalición PRIPanalPVEM, José Ignacio Peralta Sánchez, obtuvo 119 mil 475
votos (39.84 por ciento de la votación total), seguido del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien alcanzó 118 mil 988 sufragios (39.68 por
ciento de la votación).
Debido a que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 487 votos, equivalentes al 0.16 por ciento de la votación, y a petición expresa del
comisionado del Partido Acción Nacional ante el IEE, Héctor Manuel Valdez Arcila, el Consejo General determinó, con base en el artículo 255 del Código
Electoral del Estado, realizar el recuento total de votos de la elección, a partir de las 06:00 horas del día 13 de junio.
La fracción décima primera del artículo 255 del Código Electoral del Estado señala que si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el
candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición
expresa del representante del partido político que se encuentra en segundo lugar, el Consejo Municipal deberá proceder a realizar el recuento de votos en la
totalidad de las casillas; excluyéndose del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento, conforme a la fracción segunda del
mismo artículo.
De este modo, el sábado 13 de junio se desarrolló el recuento total de votos en los 10 Consejos Municipales Electorales en sesiones plenarias en las que
estuvieron presentes los comisionados de los partidos políticos, quienes observaron en todo momento el recuento e hicieron uso de su derecho a voz para
alegar lo que a su derecho convenía. Así, el voto por voto fue validado por todos los partidos políticos presentes en las sesiones, que concluyeron el domingo
siguiente y de las que la prensa informó de manera oportuna. Ese mismo día, se convocó a la vigésima sesión extraordinaria del Consejo General del IEE,
relativa al cómputo estatal de la elección de Gobernador del proceso electoral local 20142015.
En dicha sesión estuvieron presentes los siete consejeros generales y los comisionados de ocho partidos políticos, faltando el comisionado del PRD y el del
PAN. La sesión se desarrolló ante la presencia de los medios de comunicación y se transmitió en internet por el canal de YouTube. El recuento de sufragios
dio por resultado una votación total de 299 mil 926 votos, de los cuales, el candidato de la coalición PRIPanalPVEM, José Ignacio Peralta Sánchez, obtuvo
119 mil 437 votos, seguido del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, con 118 mil 934. La diferencia entre ambos es de 503 votos, que
representan el 0.17 por ciento de la votación. En la misma sesión, se entregó la constancia de mayoría de votos al candidato ganador.
El recuento de votos fue transparente, apegado a la legalidad, y sin duda, fortalece nuestra democracia. Ahora, seguirá otra etapa del proceso electoral local
20142015, en la que quien se sienta afectado por los resultados de la elección de Gobernador, podrá impugnarlos y recurrir a los tribunales electorales. Las
diferencias deberán dirimirse por los cauces legales e institucionales, por la tranquilidad de los miles de colimenses que depositaron en las urnas su voluntad

de renovar autoridades, por la vía pacífica y democrática.
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