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Introducción

a. De acuerdo con el artículo No. 340 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral: “El Instituto y cada Organismo Público Local (OPL) deberán integrar, en el
ámbito de su competencia, a más tardar seis meses antes de la fecha de la jornada
electoral respectiva, un Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyos miembros
serán designados por el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección, según
corresponda. En aquellos casos en los que el Instituto sea el responsable de
implementar dos o más PREP, podrá integrar un solo Comité Técnico Asesor para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). El COTAPREP se
integrará por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que serán auxiliados
por el titular de la instancia interna, responsable de coordinar la implementación y
operación del PREP, quien fungirá como su secretario técnico.”

b. Por ese motivo el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) acatando estos
lineamientos, elaboró el acuerdo del Consejo General IEE/CG/A-010/2020, donde se
creó el Comité Técnico de Asesores del PREP, y el cual estuvo conformado por los
siguientes miembros:

1. Dra. Alejandra Chávez Ramírez.
2. Dr. Ósval Antonio Montesinos López.
3. Dr. Raymundo Buenrostro Mariscal.
4. Mtra. Laura Aránzazu García Páez
5. Ing. Juan Ramón Granero Vega, Secretario Técnico.

c. El Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(COTAPREP) fue creado mediante el Acuerdo de Consejo General número
IEE/CG/A-010/2020, aprobado en la sesión ordinaria el once de noviembre de 2020.
Instituyéndose su funcionamiento a partir del 13 de noviembre del mismo año y hasta el
día que termine la entrega de trabajos del PREP, con fecha máxima del 15 de julio de
2021.
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d. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 párrafo k, del Reglamento de
Elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, la instancia interna y el Comité
Técnico Asesor del PREP, tiene entre sus funciones elaborar un informe final que dé
cuenta de las actividades realizadas a lo largo de su encargo, el cual deberá ser
presentado al Consejo General del IEE y enviado a la Unidad de Informática del INE
(UNICOM). Con fundamento en ello, es que se presenta el informe final relativo al
desempeño del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP 2021)
durante la jornada electoral del 6 de junio del mismo año.

e. En los primeros días de cada mes, en la sesión ordinaria del COTAPREP se aprobaron y
presentaron en la oficialía de partes del IEE, los informes sobre las actividades del
COTAPREP; en los cuales se detallaron los trabajos desarrollados por el mismo durante
el periodo comprendido entre noviembre de 2020 a mayo de 2021.

Operación del PREP

I. Descripción general del desarrollo de la operación del PREP.

Con fundamento en el artículo 245, del Código Electoral del Estado de Colima y el Acuerdo
de Consejo General IEE/CG/A-071/2021, IEE/CG/A-070/2021, IEE/CG/A-069/2021 y
IEE/CG/A-102/2021 por el que se determina el día y hora de inicio y cierre de la difusión de
los resultados preliminares PREP 2021, a las 19:00 horas del pasado 6 de junio de 2021,
comenzó la publicación de los resultados electorales preliminares de la votación para las
elecciones a la Gubernatura del Estado de Colima, Planillas de los diez Ayuntamientos
del Estado y los dieciséis Diputados Locales por Mayoría Relativa, con el propósito de
que el Consejo General del IEE, partidos políticos, medios de comunicación y la
ciudadanía en su conjunto, tuvieran acceso a la información respectiva a través de las
pantallas determinadas para realizar las consultas a nivel estatal, municipal, distrital y
casilla.

El COTAPREP, junto con la Dirección de Sistemas del IEE (Instancia Interna del PREP),
elaboraron un programa de actividades, como lo establece el Reglamento de Elecciones y el
anexo técnico número 13 del PREP, a fin de garantizar que la infraestructura del PREP se
encontrara preparada para iniciar la difusión de los resultados electorales preliminares a las
19:00 horas (hora del centro) del día 6 de junio de 2021. Dicho programa se cumplió de la
siguiente manera:

● De las 18:30 a las 18:50 horas, ante el Lic. Ramón Pérez Díaz, Notario Público No.
1, se presentó el sistema PREP, que fue auditado por la Universidad de Colima,
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constatando que el programa, que arrancaría su funcionamiento a las 19:00 horas,
fuera el mismo que se auditó por dicha Institución Educativa.

● Posteriormente, de las 18:55 a las 19:00 horas, se realizaron a nivel central trabajos
preparatorios relacionados con los Centros de Acopio y Transmisión de Datos
(CATD).

● Finalmente, a las 19:00 horas se conectaron los equipos de cómputo y para
digitalización de imágenes (utilizando tabletas y multifuncionales para tal fin).

A las 19:00 horas del mismo 6 de julio, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
IEE/CG/A-0102/2021, estando presentes los Integrantes del COTAPREP y el Secretario
Ejecutivo del IEE, el Notario Público Lic. Ramón Pérez Díaz levantó constancia formal del
inicio de la difusión de los resultados electorales preliminares y verificó que estuvieran
vacías y en ceros cada una de las bases de datos del sistema.

Cierre del PREP 2021
Asimismo, a las 14:00 horas del día 7 de junio de 2021, la Presidenta del IEE, Mtra. Nirvana
Fabiola Rosales Ochoa, dejó constancia formal ante el Consejo General y la ciudadanía del
cierre del flujo de información hacia el PREP, se cerró por completo a las 9:01 a.m. del 7 de
junio del presente año. Cabe señalar que el Secretario Ejecutivo levantó una Acta
Constitutiva de cierre del PREP.

Comentarios sobre la captura del Sistema PREP 2021
Es importante destacar que el sistema PREP 2021 sólo está diseñado para almacenar los
votos que en él se capturan desde cada uno de los CATD, y estos resultados aparecen en
tiempo y forma en las páginas web habilitadas por el IEE para este fin, las cuales en esta
ocasión fueron app.prepcolima.mx y www.prepcolima.mx.

Los resultados se mostraron con los votos y porcentaje del total de votos emitidos hasta ese
momento para cada uno de los partidos políticos, coalisión de partidos, candidatura común y
candidatos independientes. Es importante dejar claro que la llegada de los votos al sistema
PREP no fue de manera uniforme en todas las casillas y en los CATD por las siguientes
razones:

a) El proceso de votación en algunas casillas transcurrió sin ningún incidente.
b) El tiempo utilizado para hacer llegar al CATD municipal las actas de escrutinio y cómputo

para su captura al sistema PREP 2021 fue corto.

PÁGINA 5 DE 58

http://app.prepcolima.mx
http://www.prepcolima.mx


Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

c) La legibilidad de algunas actas no fue aceptable, lo cual no facilitó el alta de ellas en el
sistema PREP 2021, y en consecuencia tener un alto índice de recuentos en los
cómputos municipales los días posteriores.

d) El tamaño del CATD (lista nominal de votantes), porque en los CATD con una lista
nominal pequeña el proceso de captura de las actas de escrutinio y cómputo fue más
rápido, lo cual provocó que el personal asignado para tales funciones estuviera más
holgado en la captura y verificación.

e) La habilidad del capturista y verificador, que aun cuando fueron bien capacitados,
mostraron habilidades no homogéneas en estas actividades.

f) El proceso de escaneo del acta de escrutinio y cómputo fue sin contratiempos.

Sin embargo, el proceso de captura fue lento porque los Consejos Municipales demoraban los
paquetes durante la entrega-recepción y la lectura de éstos ante el pleno de cada uno de
ellos. Aunque también, es evidente que estos 6 factores influyeron de manera diferenciada
para que el proceso de captura de la información al sistema PREP 2021 no fuera uniforme
en todo el estado de Colima. Además, se tienen evidencias que los factores b y d son los que
más contribuyeron a la captura uniforme de las actas de escrutinio y cómputo en el sistema
PREP 2021.

Con estos elementos aclarados se pueden hacer las siguientes aseveraciones:

1) Dado que la llegada de la información al sistema PREP no fue uniforme, los resultados
arrojados para cada partido político, coalición, candidatura común o candidatura
independiente, en cualquier corte que se realizó durante las 15 horas de funcionamiento
no significaban en ningún momento tendencias irreversibles, sino solamente tendencias
temporales que podían cambiar dependiendo de la llegada de la información al sistema
PREP 2021, que estuvo altamente influenciada por los 6 factores antes mencionados.

2) Que en la elección para la gubernatura se observaron resultados más consistentes en
los diferentes cortes realizados. Esto es debido a que la llegada de la información al
sistema PREP fue más uniforme dado que en los CATD con una lista nominal más
pequeña existe una mayor homogeneidad en cada municipio que presenta esta
característica. Este mismo comportamiento no se observó en algunos municipios como
fue el caso de Colima y Manzanillo, que por su tamaño se encontraron y se presentaron
mayores errores.

3) Dado que el sistema PREP 2021 no fue diseñado bajo un esquema de muestreo
probabilístico que respondiera al momento de capturar las actas, los resultados
arrojados en cualquier corte realizado durante las 15 horas de su funcionamiento no
pudieron asumirse como tendencias irreversibles, sino parciales solamente.

4) A pesar de que el mecanismo de captura de las actas de escrutinio y cómputo para el
sistema PREP 2021 no estaba basado en un esquema de muestreo probabilístico, en
algunos casos para Diputaciones Locales y Ayuntamientos las diferencias de votos entre
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el primero y el segundo lugar no eran significativas, pero fueron congruentes con los
resultados observados desde temprana hora de funcionamiento del PREP 2021 y al
cierre de este.

Seguridad Informática

Durante el desarrollo del proyecto se consideró la posibilidad de que el PREP pudiera ser
atacado el día de la jornada electoral, como ya ha ocurrido en anteriores procesos
electorales. Al investigar las incidencias ocurridas en PREP’s de otros estados y en el
PREP del INE 2020, algunos de ellos tuvieron intentos de ataques de Denegación de
Servicios Distribuidos (DDoS). Teniendo en cuenta este antecedente, se investigó con
antelación cómo neutralizar este tipo de ataques.

Como medida para esta problemática se contrataron los servicios de “Denegación de
Servicios” con empresas capaces para resolver este tipo de eventualidades. Las
empresas actúan como intermediario entre el cliente y el PREP, de forma tal que, si se
detecta que una misma dirección IP realiza muchas peticiones al PREP, el servicio
bloquea de forma automática dicha conexión, evitando dañar la operación del sistema.

Simulacros PREP 2021
Al inicio del plan de simulacros sólo se tenían contemplados 3 simulacros de prueba, pero
al detectar errores en el manejo de la APP y atender las observaciones del INE, se
determinó realizar un cuarto simulacro interno. En todos los simulacros se dieron
instrucciones a cada uno de los integrantes de los CATD, se les pidió que realizaran
cuidadosamente el trabajo de captura, digitalización y verificación de las actas de
escrutinio y cómputo.

Los datos usados para cada simulacro fueron aleatorios y diseñados para representar
situaciones extremas, comprobar el desempeño del sistema en condiciones normales y
en las situaciones excepcionales en las que no se contabilizaran las actas.

En estos simulacros se verificó:
- Que los CATD lograrán establecer contacto vía Internet para transmisión de datos

con el Centro de Cómputo del órgano central del Instituto.
- La velocidad de captura de los operadores en cada uno de los CATD.
- El comportamiento de los servidores en la carga del servicio total de trabajo.
- La detección y depuración de aspectos técnicos de las diferentes fases del

Programa.
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- Que desde la primera prueba el sistema tuviera conexiones seguras, la salida hacia
la red Internet y la extracción correcta de los datos.

A los simulacros asistieron integrantes del Consejo General y de los Consejos
Municipales Electorales del Instituto, Partidos Políticos y sobre todo el COTAPREP.
Además, los resultados y análisis correspondientes se entregaron a la Secretaría
Ejecutiva, a través del Secretario Ejecutivo de cada uno de los consejos Municipales
Electorales.

Recomendaciones y observaciones emitidas por los Integrante del COTAPREP

A partir de las experiencias obtenidas durante el pasado proceso electoral, los
integrantes del COTAPREP, compartimos las siguientes recomendaciones
generales buscando contribuir a la mejora continua del proceso de diseño,
elaboración y ejecución del PREP:

1) Contar con al menos tres ingenieros en desarrollo de software para la
construcción de los sistemas; y, los cuales, deben estar contratados 9 meses
antes del día de las elecciones.

2) El presupuesto asignado para el proceso electoral 2020-2021 tuvo serias
reducciones por lo que la partida asignada a Servicios Generales del PREP fue
muy recortada; lo que provocó dificultades para contratar al ente auditor, equipo
de cómputo y pago de servicios tecnológicos (Internet, Telefonía, Energía,
soporte, etc.).

3) Seleccionar al ente Auditor con suficiente anticipación, para poder hacer una
amplia revisión de los candidatos. En este sentido, recomendamos que sea
como resultado de una evaluación de al menos dos opciones viables. Además,
dicho ente auditor debe contar con experiencia en seguridad informática,
disponer de personal calificado, disponibilidad de horarios, solidez como
organización y con un amplio reconocimiento en su trabajo.

4) Durante los simulacros se debe asegurar que la distribución de votos en cada
acta sea bien planificada, correctamente registrada y revisada, sobre todo
cuando sea el 100% de las casillas, antes de que sean capturadas en el sistema
informático. Además, la información de la distribución de votos debe ser
entregada a los miembros del COTAPREP para validar que efectivamente el
sistema cuenta con los votos correctamente, como estaba definido con
antelación.

5) Establecer que en la firma de convenio con la Universidad de Colima se incluya
la participación de la institución para fungir como ente Auditor del sistema PREP.
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6) Mantener la multidisciplinariedad de los miembros del COTAPREP, que incluya
las disciplinas de Estadística, Tecnología, y Ciencia Política, para enriquecer el
soporte al desarrollo del sistema PREP y sus procesos involucrados. En adición,
la experiencia demostró, que se requieren 4 miembros para poder cubrir con
éxito las actividades que requiere este proceso y la responsabilidad derivada de
la misma.

7) Con respecto al diseño de la aplicación web, se recomienda eliminar las
funcionalidades en el header de cambio de tamaño de letra y el cambio de
colores de claro a oscuro, ya que son innecesarias y solo agregan complejidad a
la aplicación.

8) Seguir contratando los servicios de hospedaje como los brindó la empresa que
se contrató para tal efecto en este PREP, con la asistencia de negocios, esto con
el fin de tener soporte técnico las 24 horas y así estar protegidos y seguros
durante todo el periodo que dura el PREP en las elecciones.

Usuarios y sesiones del Sistema PREP

Usuarios del Sistema PREP

Total de Usuarios Activos Total de Sesiones

1,890 2,955

Duración de las sesiones

Mínimo Máximo %

45 minutos 1hora 23 minutos 64 minutos

Consultas al PREP por país con un total de 390,962 visitas de las cuales los países
fueron, en lo que fue el día de la jornada electoral al 15 de junio del 2021:

Consultas por País

País Visitas

México 275,914
Estados Unidos 102,900

Canadá 12,045
Gran Bretaña 45

España 42
PÁGINA 9 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

Francia 12
Rusia 4

Consultas por Estados del País

Estado Visitas

Colima 220,102
Jalisco 20,900

Estado de México 15,500
Ciudad de México 14,090

Aguascalientes 1,209
Sinaloa 900

Michoacán 755
Nayarit 500

Nuevo León 456
Guerrero 301
Veracruz 299

Campeche 255
Yucatán 189
Chiapas 150
Tabasco 102

Zacatecas 98
Baja California Sur 40

Baja California 33
Tamaulipas 20

Hidalgo 10
San Luis Potosí 5

Consulta por tipo de Dispositivo Electrónico

Dispositivo
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Computadora 174,814
Celular y/o Tableta 101,100

Canal de Acceso para su Consulta al PREP

Canal del Acceso al PREP

Página Oficial del IEE 131,910
Dirección Oficial del PREP 41,190

Redes Sociales Oficiales 50,210
Difusores del PREP 35,123

Otros Canales 17,481

II. Detalle del Procesamiento de Actas.

El PREP 2021 funcionó de acuerdo con lo planeado y el resultado fue exitoso, y
contribuyendo de manera significativa a la certidumbre y transparencia del Proceso
Electoral Local 2020-2021.

Dentro del programa participaron 50 personas a nivel estatal, haciendo posible el
desarrollo de cada una de las etapas del proceso operativo del PREP 2021 (11 como
coordinadores, 24 en la captura, 14 en proceso de verificación y 1 en la publicación de los
resultados electorales preliminares y de las imágenes de las actas de escrutinio y
cómputo).

A través del PREP, se realizó la captura de 2,938 Actas de Escrutinio y Cómputo relativas
a las elecciones de la Gubernatura, Planillas de los H. Ayuntamientos y Diputados
Locales del Estado.

Votación para la Gubernatura

Por otra parte, para la elección a la Gubernatura del Estado, a través del PREP se
contabilizaron un total de 939 actas de 980 existentes, que representan el 95.8163% del
total de actas. De acuerdo con los resultados electorales preliminares contenidos en las
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939 actas, en la elección a la Gubernatura del Estado, hubo municipios en que se
contabilizaron al cien por ciento sus actas, como fue el caso de los municipios de Armería,
y Minatitlán, mientras que en los restantes municipios faltaron casillas por contabilizar en
el PREP, ya que en algunos casos el acta de escrutinio y cómputo eran ilegibles o venían
dentro del paquete electoral. Cabe hacer mención que para el cargo a la Gubernatura del
Estado no hubo participación de candidaturas independientes, pero de acuerdo al PREP
los resultados para la Gubernatura del Estado quedó de la siguiente manera en relación
con cada partido político, candidatura común y coalición (Gráfico 1):

Gráfico 1. Tabla de resultados proporcionados por el PREP en las elecciones a la Gubernatura del
Estado (Fuente: PREP Colima, 2021).

En la elección a la Gubernatura del Estado, la candidata Indira Vizcaino Silva, de la
Candidatura Común, “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA), obtuvo
el triunfo a la Gubernatura con 93,690 votos, lo que representa, el 32.9272% de la
votación total en el Estado. El segundo lugar la de votación fue para la candidata Mely
Romero Celis de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución democrática (PRD) con 78,317 votos, que representan el 27.5244% de la
votación. El tercer lugar fue para el candidato Leoncio Alfonso Morán Sánchez del Partido
Movimiento Ciudadano con el 19.0703% de la votación y el último lugar fue para la
candidata Evangelina Bañuelos Rodríguez del Partido Redes Sociales Progresistas con
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2782 votos, que representa el 0.9777 % de la votación total. Cabe señalar que sólo el
95.8163% de las casillas fueron computadas, faltando por capturarse 41 casillas porque el
funcionario de casilla introdujo por error en el paquete electoral el acta de escrutinio y
cómputo, o el acta era ilegible para su contabilización en el sistema.

Votación para Ayuntamientos

Por otra parte, para la elección de Planillas a los Ayuntamientos, a través del PREP se
contabilizaron un total de 933 actas de 979 existentes, que representan el 95.3013% del
total de actas. De acuerdo con los resultados electorales preliminares contenidos en las
933 actas, en la elección de planillas para los Ayuntamientos del Estado, hubo municipios
en que se contabilizaron al cien por ciento sus actas, como fue el caso de los municipios
de Armería y Minatitlán, mientras que en los restantes municipios faltaron casillas por
contabilizar en el PREP, ya que en algunos casos el acta de escrutinio y cómputo eran
ilegibles o venían dentro del paquete electoral. Cabe hacer mención que para el cargo de
Ayuntamientos de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez hubo
participación de candidaturas independientes, pero de acuerdo al PREP los resultados
para los Ayuntamientos quedaron de la siguiente manera en relación con cada partido y
coalición (Gráfico 2):

Gráfico 2. Tabla de resultados proporcionados por el PREP en las elecciones de Ayuntamientos
(Fuente: PREP Colima, 2021).
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Armería

En el municipio de Armería, la candidata Diana Xally Yael Zepeda Figueroa del partido
político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), obtuvo el triunfo de la alcaldía
con 2,947 votos, lo que representa, el 24.1716% de la votación total en el municipio. El
segundo lugar de la votación fue para el candidato Eusebio Mesina Reyes del partido
político Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2,540 votos, que representan el
20.8333% de la votación. El tercer lugar fue para el candidato José Fierros Palomino de la
Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática
(PRD), con el 14.8130% de la votación y el último lugar fue para el candidato Reynaldo
Robles Kosonov con una Candidatura Independiente con 201 votos, que representa el
1.6486% de la votación total. Cabe señalar que todas las casillas correspondientes al
Ayuntamiento fueron computadas (Gráfico 3).

Gráfico 3. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Armería
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Colima

En el Municipio de Colima, la candidata Elia Margarita Moreno González de la Coalición
“Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)
obtuvo el triunfo de la alcaldía con 19,053 votos, reflejados en el 28.1970% de la votación
total municipal. El segundo lugar lo obtuvo la candidata Gisela Irene Méndez de la
Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
MORENA y Partido Nueva Alianza (NA), con 16,843 votos que representan el 24.9264%
de la votación total. El tercer lugar lo obtuvo el candidato Federico Rangel Lozano del
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partido político Movimiento Ciudadano (MC), con 14,412 votos que representaron el
21.3287% de la votación total y en último lugar quedó la candidata Verónica Patricia
Zamora Barrios del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), con 539 votos que
representaron el 0.7977% de la votación total (Gráfico 4).

Sólo el 95.6710% de las casillas fueron computadas, faltando por capturarse 10 casillas
porque el funcionario de casilla introdujo por error, en el paquete electoral, el acta de
escrutinio y cómputo o el acta resultó ilegible para su contabilización. Las casillas que
estuvieron en este supuesto fueron las siguientes:

13 Contigua 1, 39 Básica 1, 51 Básica 1, 52 Básica 1, 67 Contigua 1, 76 Básica 1, 79
Contigua 2, 83 Extraordinaria 1, 83 Extraordinaria 2 y 91 Extraordinaria 1; ya que las actas
de escrutinio y cómputo venían dentro de los paquetes electorales o estaban en el
supuesto de exceder la lista nominal y como marca el Código Electoral del Estado de
Colima, no se puede abrir ningún paquete electoral hasta el día del conteo oficial que se
realice por parte del Consejo Municipal Electoral de Colima, el segundo jueves siguiente a
la jornada electoral.

Gráfico 4. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Colima (Fuente:
PREP Colima, 2021).

Comala

En el municipio de Comala, el candidato Felipe de Jesús Michel Santana de la Coalición
“Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD),
obtuvo el triunfo de la alcaldía con 2,589 votos, lo que implicó un 27.3534% de la votación
municipal. El segundo lugar lo obtuvo el candidato Gustavo Ávalos Reyes del partido
político Verde Ecologista de México (PVEM) con 2,350 votos, lo que implica un 24.8283%
de la votación total en el municipio. El tercer lugar lo obtuvo el candidato Guillermo Ramos
Ramírez de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los
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partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva
Alianza (NA) con 1,874 votos, lo que implica un 19.7993% de la votación y en último lugar
quedó la candidata Ma. Elena Cernas Pérez del Partido Redes Sociales Progresistas
(RSP) con 64 votos que representaron el 0.6762% de la votación emitida en este
municipio (Gráfico 5).

La mayoría de las casillas fueron computadas, sólo faltaron cinco casillas, la de la sección
94 Básica 1 y Contigua 1, 99 Básica, 101 Contigua 2 y 101 Extraordinaria 2; ya que el acta
de escrutinio y cómputo venía dentro del paquete electoral y como marca el Código
Electoral del Estado de Colima, no se puede abrir ningún paquete electoral hasta el día
del conteo oficial que se realice por parte del Consejo Municipal Electoral de Comala.

Gráfico 5. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Comala
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Coquimatlán

En Coquimatlán, la candidata Leonor Alcaraz Manzo de la Candidatura Común “Juntos
Haremos Historia” conformada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA), obtuvo el triunfo de la alcaldía con
2,885 votos; es decir, el 31.8117% de la votación municipal. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata María del Rocío Benavides Cárdenas de la coalición “Va por Colima”,
conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con
2,217 votos que representan el 24.4459% de la votación. El tercer lugar fue para el
candidato José Manuel Pérez Montes del partido político Verde Ecologista de México, con
1,659 votos que representan el 18.2931% de la votación y en último lugar quedó la
candidata María Angélica Peredia Hernández del Partido Fuerza por México con 45 votos
que representan el 0.462% de la votación total en municipio de Coquimatlán (Gráfico 6).
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La mayoría de las casillas fueron computadas, sólo faltó una casilla, la de la sección 116
Contigua 1, ya que el acta de escrutinio y cómputo venía dentro del paquete electoral y
como marca el Código Electoral del Estado de Colima, no se puede abrir ningún paquete
electoral hasta el día del conteo oficial que se realice por parte del Consejo Municipal
Electoral de Coquimatlán.

Gráfico 6. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Coquimatlán
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Cuauhtémoc

En el municipio de Cuauhtémoc, la candidata Gabriela Mejía Martínez de la Coalición “Va
por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo el
triunfo de la alcaldía con 3,363 votos, relativos al 26.5766% de la votación del municipio.
El segundo lugar lo obtuvo la candidata Marisol Neri León de la Candidatura Común
“Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA) con 3,186 votos que
representan el 25.1778% de la votación. El tercer lugar fue para el candidato David García
Álvarez del partido político Movimiento Ciudadano (MC) con 2,634 votos que representan
el 18.3815% de la votación y en último lugar quedó el candidato Joel Esparza Peralta del
Partido Redes Sociales Progresistas con 215 votos que representan el 1.6991% de la
votación total en municipio de Cuauhtémoc (Gráfico 7).

La mayoría de las casillas fueron computadas, sólo faltaron dos casillas por contabilizar,
en la de la sección 120 Contigua 1 y 123 Contigua 1, ya que un acta de escrutinio y
cómputo venía dentro del paquete electoral y la otra acta de escrutinio y cómputo estaba
ilegible, y como marca el Código Electoral del Estado de Colima, no se puede abrir ningún
paquete electoral hasta el día del conteo oficial que se realice por parte del Consejo
Municipal Electoral de Cuauhtémoc.
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Gráfico 7. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Cuauhtémoc
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Ixtlahuacán

En Ixtlahuacán, el candidato Carlos Alberto Carrasco Chávez del Partido Encuentro Social
(PES), obtuvo el triunfo de la alcaldía con 1,601 votos, lo que resulta en el 53.7429% de la
votación municipal. El segundo lugar fue para la candidata Blanca Estela Acevedo Gómez
de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción
Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución
Democrática (PRD) con 768 votos que representan el 25.780% de la votación emitida. El
tercer lugar lo obtuvo el candidato Luis Fernando Salazar González del Partido Fuerza por
México (FPM) con 225 votos que representa el 7.5529% de la votación total y en el último
lugar quedó el candidato José María Ramos Abelino del Partido del Trabajo con 10 votos
que representaron el 0.3357% de la votación total en el Municipio de Ixtlahuacán (Gráfico
8).

En este municipio la mayoría de las casillas fueron capturadas y contabilizadas solo
faltaron de contabilizarse dos que se encuentran en la sección 192 y fueron la Básica y
Contigua 1.
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Gráfico 8. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Ixtlahuacán
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Manzanillo

En el municipio de Manzanillo, la candidata Griselda Martínez Martínez del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), obtuvo el triunfo de la alcaldía con
22,747 votos, que representaron el 33.2131% de la votación en el municipio. El segundo
lugar fue para el candidato Jorge Luis Preciado Rodríguez de la Coalición “Va por Colima”,
conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con
16,233 votos que representaron el 23.7020% de la votación. El tercer lugar lo obtuvo la
candidata del Partido Verde Ecologista de México Rosa Irene Herrera Sánchez con 16,063
votos que representó el 23.4537% de la votación y en el último lugar fue para la candidata
Alejandra Minerva Téllez Gutiérrez del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) con
452 votos que representaron el 0.6600% de la votación total emitida en este municipio
(Gráfico 9).

En este municipio sólo el 93.7238% de las casillas fueron computadas en el sistema
PREP, faltaron por computarse 15 casillas, de las cuales unas no fue posible su captura
porque el funcionario de casilla introdujo por error el acta de escrutinio y cómputo de la
casilla en el paquete electoral y en otros casos las actas eran ilegibles para su captura.
Las casillas son las siguientes:

Sección 200 Básica, Sección 213 Básica y Contigua 1, Sección 221 Básica, Sección 222
Extraordinaria 1, Sección 226 Extraordinaria 1, Sección 228 Extraordinaria 2, Sección 233
Extraordinaria 1 Contigua 1, Sección 234 Contigua 2, Sección 236 Contigua 4, Sección
236 Extraordinaria 1 Contigua 3, Sección 244 Contigua 4, Sección 250 Extraordinaria 1,
Sección 261 Contigua 2 y Sección 267 Extraordinaria 2.
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El resultado de estas casillas se conoció hasta el segundo jueves siguiente del día de la
jornada electoral, tal como lo marca el Código Electoral en su artículo 247.

Gráfico 9. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Manzanillo
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Minatitlán

En Minatitlán, el candidato Cicerón Alejandro Mancilla González por el partido político
Verde Ecologista de México, obtuvo el triunfo de la alcaldía con 2,496 votos, que
representaron el 40.8110% de la votación en el municipio. El segundo lugar fue para el
candidato Manuel Palacios Rodríguez de la coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien obtuvo 2,248 votos que
representaron el 36.7560% de la votación total. El tercer lugar fue para el candidato
Clemente Mendoza Martínez del Partido Encuentro Solidario con 754 votos que
representaron el 12.3283% de la votación total y en el último lugar fue para la candidata
Ma. Guadalupe Figueroa Chavira del Partido del Trabajo (PT) con 3 votos que
representaron el 0.0491% de la votación en el municipio de Minatitlán (Gráfico 10).

En este municipio todas las actas de escrutinio y cómputo fueron capturadas en el PREP.
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Gráfico 10. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Minatitlán
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Tecomán

En Tecomán, el candidato Elías Antonio Lozano Ochoa del partido político Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), obtuvo la alcaldía con 12,217 votos; es decir, el
33.1057% de la votación municipal, el segundo lugar fue para el candidato Sergio
Anguiano Michel de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 8,107 votos que representaron el 21.9684% de la
votación. El tercer lugar fue para el candidato Roberto Verduzco Espinosa del Partido
Movimiento Ciudadano (MC) con 3,797 votos que representan el 10.2891% de la votación
emitida y el último lugar fue para el candidato Kive Kleiman Santos del Partido Redes
Sociales Progresistas (RSP) con 827 votos que representaron el 2.2410% de la votación
en el municipio (Gráfico 11).

En este municipio fueron computadas en el PREP el 96.5035% de las casillas, faltaron por
computarse cinco casillas, de las cuales no fue posible su captura porque el funcionario de
casilla introdujo por error el acta de escrutinio y cómputo de la casilla en el paquete
electoral y porque otras eran ilegibles para su captura. Las casillas que no fueron
capturadas porque estaban dentro del paquete electoral fueron las siguientes:

Sección 277 Contigua 2, Sección 277 Contigua 4, Sección 282 Contigua 2, Sección 293
Básica 1 y Sección 299 Básica 1; de estas cinco casillas su resultado se supo hasta el
segundo jueves siguiente del día de la jornada electoral, tal como lo marca el Código
Electoral en su artículo 247.

PÁGINA 21 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

Gráfico 11. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato al Ayuntamiento de Tecomán
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Villa de Álvarez

En el municipio de Villa de Álvarez, la candidata Esther Gutiérrez Andrade de la Coalición
“Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD),
obtuvo la alcaldía con 11,399 votos, lo que implica el 20.8083% de la votación. El segundo
lugar fue para el candidato Guillermo Toscano Reyes del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) con 11,360 votos que representaron el 20.7371% de
la votación en el municipio. El tercer lugar lo obtuvo la candidata Perla Luz Vázquez
Montes del Partido Movimiento Ciudadano (MC) con 11,185 votos que representaron el
20.4177% de la votación y el último lugar fue para la candidata Marsha Carol Beltrán
Rolón del Partido Encuentro Solidario (PES) con 789 votos que representaron el 1.4403%
de la votación en el municipio (Gráfico 12).

Fueron computadas en el PREP el 96.6851% de las casillas, faltaron por computarse seis
casillas, de las cuales no fue posible su captura porque el funcionario de casilla introdujo
por error el acta de escrutinio y cómputo de la casilla en el paquete electoral y/o porque
eran ilegibles para su captura. Las casillas fueron las siguientes:

Sección 138 Básica 1, Sección 145 Extraordinaria 1 Contigua 5, Sección 156 Contigua 1,
Sección 167 Extraordinaria 2, Sección 361 Básica 1 y Sección 370 Básica 1, de estas seis
casillas los resultados se obtuvieron hasta el segundo jueves siguiente del día de la
jornada electoral tal como lo marca el Código Electoral en su artículo 247.
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Gráfico 12. Cantidad y porcentaje de votos por cada candidato al Ayuntamiento de Villa de Álvarez
(Fuente: PREP Colima, 2021).

A continuación, se presenta el mapa del Estado de Colima (Gráfico 13), en el que se
muestra gráficamente a los partidos políticos con mayor votación según los resultados del
PREP 2021 para la elección de Ayuntamientos.

Gráfico 13. Partidos Políticos con mayor votación en la elección de Ayuntamientos en el Estado
según los resultados del PREP 2021 (Fuente: PREP Colima, 2021).

Votación para Diputados Locales

PÁGINA 23 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

En cuanto a la elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa, a través del
Programa PREP se contabilizaron 942 actas de 979 totales; es decir, el 96.2206%
del total de las actas. De éstas, las 979 fueron capturadas y 37 actas no fueron
contabilizadas, esto por no contener alguno de los datos básicos de identificación de la
casilla a la que pertenecían, por ser ilegible o por no llegar fuera del paquete electoral y no
ser proporcionadas por el Consejo Municipal Electoral.

Los votos para la elección de Diputados Locales contenidos en las 942 actas
contabilizadas por el PREP, se distribuyeron de la siguiente manera: a favor de cada
partido, coalición, candidatura común y candidaturas independientes en los 16 Distritos
electorales uninominales del Estado; solo en 5 de ellos se aprobaron las candidaturas
independientes (Gráfico 14):

Gráfico 14. Distritos electorales uninominales del Estado según los resultados del PREP 2021
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 1: Colima

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Martha Fernanda
Salazar Martínez de la coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 5,701 votos que representaron el 30.1880% de la
votación. El segundo lugar lo obtuvo la candidata Dulce Asucena Huerta Araiza de la
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Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA) con
5,228 votos que representaron el 27.6833% de la votación en el Distrito y el tercer lugar
fue para la candidata Gabriela Rodríguez Macías del partido político Movimiento
Ciudadano (MC) con 3,833 votos que representaron el 20.2965% de la votación en este
Distrito (Gráfico 15).

En este Distrito faltó por computarse solo una casilla (Sección 52 Básica), esto debido a
que el acta de escrutinio y cómputo se encontraba ilegible.

Gráfico 15. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 1
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 2: Colima

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Francisco Rodríguez
García de la coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 6,197 votos que representaron el 29.4660% de la
votación. El segundo lugar lo obtuvo la candidata Marisa Mesina Polanco de la
Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA) con
5,795 votos que representaron el 27.5546% de la votación en el Distrito y el tercer lugar
fue para el candidato Orlando Godínez Pineda del partido político Movimiento Ciudadano
(MC) con 3,754 votos que representaron el 17.8498% de la votación en este Distrito
(Gráfico 16).
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En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 39 Básica 1 y Sección 67
Contigua 1), esto debido a que una del acta de escrutinio y cómputo se encontraba dentro
del paquete electoral y la otra era ilegible para ser capturada.

Gráfico 16. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 2
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 3: Colima

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Alfredo Álvarez
Ramírez de la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los
partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva
Alianza (NA) con 5,320 votos que representaron el 30.6734% de la votación. El segundo
lugar lo obtuvo la candidata Martha Alicia Silva Rodríguez de la Coalición “Va por Colima”,
conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con
3,749 votos que representaron el 21.6155% de la votación en el Distrito y el tercer lugar
fue para la candidata Biridiana Jezabel Barruecos Curiel del partido político Movimiento
Ciudadano (MC) con 2,696 votos que representaron el 15.5443 % de la votación en este
Distrito (Gráfico 17).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 83 Extraordinaria 1 y
Sección 83 Extraordinaria 2), esto debido a que un acta de escrutinio y cómputo se
encontraba dentro del paquete electoral y otra era ilegible.
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Gráfico 17. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 3
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 4: Comala – Villa de Álvarez

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Miguel Ángel Galindo
Barragán de la coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 6,012 votos que representaron el 31.9736% de la
votación. El segundo lugar lo obtuvo el candidato Jesús Alejandro González González de
la Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA) con
4,416 votos que representaron el 23.4856% de la votación en el Distrito, y el tercer lugar
fue para la candidata Claudia Macías Hermosillo del partido político Verde Ecologista de
México, con 3,144 votos que representaron el 16.7207% de la votación en este Distrito
(Gráfico 18).

En este Distrito faltó por computarse cinco casillas (Sección 94 Básica, Sección 99 Básica,
Sección 101 Contigua 2, Sección 101 Extraordinaria 2 y Sección 145 Extraordinaria 1
Contigua 5), esto debido a que algunas actas de escrutinio y cómputo se encontraban
dentro del paquete electoral, otras actas fueron ilegibles y una excedía la lista nominal.
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Gráfico 18. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 4
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 5: Coquimatlán – Villa de Álvarez

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Myriam Gudiño
Espíndola de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Nueva Alianza (NA) con
5,643 votos que representaron el 28.8085% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo el
candidato Carlos Antonio Chavira George del partido político Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) con 4,314 votos que representaron el 22.0237% de la votación en el
Distrito y el tercer lugar fue para la candidata Ma. Teresa Guerrero Padilla de la Coalición
“Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN),
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD),
con 4,258 votos que representaron el 21.7378 % de la votación en este Distrito (Gráfico
19).

En este Distrito faltaron por capturarse 3 actas de escrutinio y cómputo porque las actas
fueron introducidas dentro del paquete electoral y se abrió el siguiente domingo de la
elección donde se realizaron los cómputos municipales.
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Gráfico 19. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 5
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 6: Cuauhtémoc – Colima

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Hilda Lizette Moreno
Ceballos de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 9,109 votos que representaron el 38.1018% de la
votación. El segundo lugar lo obtuvo el candidato Francisco Javier Guardado Plascencia
en Candidatura Común “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido Nueva Alianza
(NA) con 6,643 votos que representaron el 27.7868% de la votación en el Distrito y el
tercer lugar fue para la candidata Bianca Vanessa Velasco Gómez del partido político
Movimiento Ciudadano (MC), con 3,164 votos que representaron el 13.2346 % de la
votación en este Distrito (Gráfico 20).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 79 Contigua 2 y Sección
123 Contigua 1), esto debido a que el acta de escrutinio y cómputo se encontraba dentro
del paquete electoral.
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Gráfico 20. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 6
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 7: Villa de Álvarez

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue José de Jesús Dueñas
García de la coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con 5,441 votos que representaron el 30.3543% de la
votación. El segundo lugar lo obtuvo la candidata Blanca Livier Rodríguez Osorio del
partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 4,545 votos que
representaron el 25.3556% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para la
candidata Mayrén Polanco Gaytán del partido político Movimiento Ciudadano (MC) con
3,375 votos que representaron el 18.8285% de la votación en este Distrito (Gráfico 21).

En este Distrito faltó por computarse una casilla (Sección 148 Contigua 1), esto debido a
que el acta de escrutinio y cómputo se encontraba dentro del paquete electoral.
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Gráfico 21. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 7
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 8: Villa de Álvarez

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Héctor Magaña Lara
de la coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción
Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución
Democrática (PRD) con 5,031 votos que representaron el 29.9946% de la votación. El
segundo lugar lo obtuvo la candidata Grecia Mirelle Navarro Araiza del partido político
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 4,652 votos que representaron el
27.7351% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para la candidata Guadalupe
Angélica Cabrera Martínez del partido político Movimiento Ciudadano (MC), con 2,918
votos que representaron el 17.3970 % de la votación en este Distrito (Gráfico 22).

En este Distrito faltaron por computarse tres casillas (Sección 340 Básica, Sección 361
Básica y Sección 370 Contigua 1), esto debido a que las actas de escrutinio y cómputo se
encontraban dentro del paquete electoral.
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Gráfico 22. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 8
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 9: Armería - Manzanillo

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Sonia Hernández
Cayetano del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 5,128
votos que representaron el 31.8114% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata Adriana del Carmen Ramírez Gómez del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) con 3,610 votos que representaron el 22.3945% de la votación en el Distrito y el
tercer lugar fue para la candidata Salma Paola Sánchez Gómez de la Coalición “Va por
Colima”, conformada por los partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), con
2,427 votos que representaron el 15.0558 % de la votación en este Distrito (Gráfico 23).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 261 Contigua 1 y Sección
267 Extraordinaria 2), esto debido a una de las actas de escrutinio y cómputo se
encontraba dentro del paquete electoral y la otra era ilegible.
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Gráfico 23. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 9
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 10: Tecomán

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Armando Reyna
Magaña del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 4,305
votos que representaron el 34.2264% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata Guadalupe Vidales Ordoz de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 2,715 votos que representaron el
21.5853% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para el candidato Josué
Francisco Espinoza Ruelas del partido político Movimiento Ciudadano (MC) con 1,375
votos que representaron el 10.9318 % de la votación en este Distrito (Gráfico 24).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 277 Contigua 4 y Sección
299 Básica 1), esto debido a que una de las actas de escrutinio y cómputo se encontraba
dentro del paquete electoral y la otra no contenía dato alguno.
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Gráfico 24. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 10
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 11: Manzanillo

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Francisco Rubén
Romo Ochoa del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con
5,856 votos que representaron el 34.1916% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata Gretel Culin Jaime de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los partidos
políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 3,630 votos que representaron el
21.1946% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para la candidata Ximena
Figueroa Tene del partido político Verde Ecologista de México (PVEM) con 3,226 votos
que representaron el 18.8358% de la votación en este Distrito (Gráfico 25).

En este Distrito faltó por computarse una casilla (Sección 236 Contigua 4), esto debido a
que el acta de escrutinio y cómputo se encontraba dentro del paquete electoral.
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Gráfico 25. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 11
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 12: Manzanillo

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Ana Karen Hernández
Aceves del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 6,059
votos que representaron el 33.2565% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo el
candidato Gonzalo Sánchez Ríos de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 3,910 votos que representaron el
21.4611% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para el candidato Carlos Alberto
Zepeda Ruelas del partido político Verde Ecologista de México (PVEM) con 3,661 votos
que representaron el 20.0944 % de la votación en este Distrito (Gráfico 26).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 244 Contigua 4 y Sección
250 Extraordinaria 1), esto debido a que una de las actas de escrutinio y cómputo se
encontraba dentro del paquete electoral y la otra excedía el número de lista nominal.
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Gráfico 26. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 12
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 13: Manzanillo

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Isamar Ramírez
Rodríguez del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con
4,739 votos que representaron el 32.5190% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo el
candidato José Luis Michel Ramírez de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 3,409 votos que representaron el
23.3926% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para la candidata Lourdes
Patricia Torres Ríos del partido político Verde Ecologista de México (PVEM) con 3,139
votos que representaron el 21.5398% de la votación en este Distrito (Gráfico 27).

En este Distrito faltaron por computarse cinco casillas (Sección 200 Básica 1, Sección 213
Básica 1, Sección 213 Contigua 1, Sección 218 Básica 1 y Sección 221 Básica 1), esto
debido a que algunas actas de escrutinio y cómputo se encontraban dentro del paquete
electoral y otras estaban de forma ilegible para su captura.
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Gráfico 27. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 13
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 14: Minatitlán - Manzanillo

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Mirna Guadalupe
Montes de Oca Contreras del partido político Verde Ecologista de México (PVEM) con
5,468 votos que representaron el 26.7646% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata Andrea Naranjo Alcaraz del partido político Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) con 5,466 votos que representaron el 26.7548% de la votación en el
Distrito cabe señalar que el recuento total de votos del domingo siguiente de la elección,
el resultado cambió por 20 votos para la del segundo lugar, esto debido que faltaron 4
paquetes por computarse el día de la elección, y el tercer lugar fue para la candidata
María Guadalupe Barajas Pérez de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 4,684 votos que representaron el
22.9271 % de la votación en este Distrito (Gráfico 28).

En este Distrito faltaron por computarse cuatro casillas (Sección 222 Extraordinaria 1,
Sección 226 Extraordinaria 1, Sección 228 Extraordinaria 2 y 234 Contigua 2); esto debido
a que algunas actas de escrutinio y cómputo se encontraban dentro del paquete electoral,
otras excedían de lo permitido de la lista nominal, y en otros casos, todos los datos de las
actas se encontraban ilegibles. Por la diferencia de dos votos y la falta de captura de estas
casillas el resultado se revirtió a favor de la candidata que en el PREP ocupó el segundo
lugar.
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Gráfico 28. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 14
(Fuente: PREP Colima, 2021).

Distrito 15: Tecomán

La candidata que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Viridiana Valencia
Vargas del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 4,096
votos que representaron el 32.1280% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo la
candidata Alicia Manzo Manzo, de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 3,174 votos que representaron el
24.8961% de la votación en el Distrito y el tercer lugar fue para la candidata Ana Victoria
Ledesma Íñiguez del partido político Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con
1,388 votos que representaron el 10.8871 % de la votación en este Distrito (Gráfico 29).

En este Distrito se capturaron todas las casillas en el sistema PREP.
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Gráfico 29. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 15
(Fuente: PREP Colima, 2021).
Distrito 16: Tecomán - Ixtlahuacán

El candidato que obtuvo la mayor votación en el sistema PREP fue Julio César Cano
Farías del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con 3,949
votos que representaron el 25.7130% de la votación. El segundo lugar lo obtuvo el
candidato José Martín Pinto Briceño de la Coalición “Va por Colima”, conformada por los
partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 3,319 votos que representaron el
21.6109% de la votación en el Distrito, y el tercer lugar fue para el candidato Francisco
Javier Orozco Medina del partido político Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con
2,537 votos que representaron el 16.5191% de la votación en este Distrito (Gráfico 30).

En este Distrito faltaron por computarse dos casillas (Sección 192 Básica 1 y Sección 192
Contigua 1), esto debido a que el acta de escrutinio y cómputo se encontraba dentro del
paquete electoral.

Gráfico 30. Cantidad y porcentaje de votos para cada candidato a Diputado Local Distrito 16
(Fuente: PREP Colima, 2021).
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A continuación, se muestra la distribución de las diputaciones de Mayoría Relativa por
Distrito electoral uninominal al cierre del PREP por partido político con registro estatal o
nacional (Gráfico 31):

Gráfico 31. Representación de los Partidos Políticos en la elección de Diputados Locales en el
Estado según la votación de los resultados PREP 2021 (Fuente: PREP Colima, 2021).

a) Tablas y gráficas con los avances en acopio, digitalización, captura y
verificación por cortes de una hora.

Fecha Hora Acopio Digitalización Captura Verificación
No. % No. % No. % No. %

6 de
junio

19:00 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322
21:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030
22:00 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480
23:00 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780
00:00 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952

7 de
junio

01:00 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231
02:00 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124
03:00 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845

PÁGINA 40 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

04:00 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437
05:00 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866
06:00 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317
07:00 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587
08:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030

Total 979 100 % 979 100 979 100 979 100
Tabla 1. Elección de la Gubernatura del Estado de Colima. (Fuente: PREP 2021).

Fecha Hora Acopio Digitalización Captura Verificación
No. % No. % No. % No. %

6 de
junio

19:00 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322
21:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030
22:00 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480
23:00 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780
00:00 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952

7 de
junio

01:00 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231
02:00 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124
03:00 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845
04:00 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437
05:00 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866
06:00 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317
07:00 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587
08:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030

Total 979 100 % 979 100 979 100 979 100
Tabla 2. Elección de Diputados Locales en los 16 Distritos uninominales (Fuente: PREP 2021).

Fecha Hora Acopio Digitalización Captura Verificación
No. % No. % No. % No. %

6 de
junio

19:00 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322 15 1.5322
21:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030
22:00 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480 69 7.0480
23:00 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780 83 8.4780
00:00 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952 91 9.2952

7 de
junio

01:00 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231 104 10.6231
02:00 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124 99 10.1124
03:00 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845 86 8.7845
04:00 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437 67 6.8437
05:00 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866 87 8.8866
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06:00 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317 108 11.0317
07:00 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587 74 7.5587
08:00 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030 48 4.9030

Total 979 100 % 979 100 979 100 979 100
Tabla 3. Elección de Planillas a Ayuntamientos en los 10 Municipios del Estado (Fuente: PREP 2021).

b) Número y porcentaje total de Actas PREP digitalizadas desde las casillas
por hora y por tipo de elección que se publicaron en el portal del PREP y
número de imágenes enviadas desde casilla que no fue posible utilizar para
su publicación.

Digitalización desde la casilla

Fecha
Hora No. Imágenes

Enviadas

No. Imagenes no
utilizadas para el

PREP
%

6 de junio

19:00 0 0 0 %
20:00 13 1 8.0247%
21:00 20 1 12.3456%
22:00 18 2 11.1111%
23:00 22 2 13.5802%
00:00 14 1 8.6419%

7 de junio

01:00 22 2 13.5802%
02:00 16 1 9.8765%
03:00 10 1 6.1728%
04:00 11 0 6.7901

7 de junio

05:00 3 0 1.8518%
06:00 10 1 6.1728%
07:00 3 0 1.8518%

Total 162 12 100%
Tabla 4. Número y porcentaje de Actas PREP digitalizadas desde el PREP Casilla en la elección de Gubernatura
(Fuente: PREP 2021).

Digitalización desde la casilla
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Fecha
Hora No. Imágenes

Enviadas

No. Imagenes no
utilizadas para el

PREP
%

6 de junio

19:00 0 0 0 %
20:00 13 1 8.0247%
21:00 20 1 12.3456%
22:00 18 1 11.1111%
23:00 20 1 13.5802%
00:00 14 1 8.6419%

7 de junio

01:00 18 1 13.5802%
02:00 14 1 9.8765%
03:00 10 1 6.1728%
04:00 11 1 6.7901

7 de junio

05:00 3 1 1.8518%
06:00 10 1 6.1728%
07:00 3 1 1.8518%

Total 154 12 100%
Tabla 5. Número y porcentaje de Actas PREP digitalizadas desde el PREP Casilla en la elección de Diputaciones
Locales (Fuente: PREP 2021).

Digitalización desde la casilla

Fecha
Hora No. Imágenes

Enviadas

No. Imagenes no
utilizadas para el

PREP
%

6 de junio

19:00 0 0 0 %
20:00 13 1 8.0247%
21:00 20 1 12.3456%
22:00 18 2 11.1111%
23:00 19 2 13.5802%
00:00 14 1 8.6419%

7 de junio

01:00 18 2 13.5802%
02:00 16 1 9.8765%
03:00 10 1 6.1728%
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04:00 11 0 6.7901

7 de junio

05:00 3 0 1.8518%
06:00 10 1 6.1728%
07:00 3 0 1.8518%

Total 155 12 100%
Tabla 6. Número y porcentaje de Actas PREP digitalizadas desde el PREP Casilla en la elección de Ayuntamientos
del Estado (Fuente: PREP 2021).

Cabe señalar que con la implementación del PREP Casilla, se recibieron las tres
actas que cada Capacitador Asistente Electoral envió al PREP mediante la
aplicación móvil: Gubernatura, Ayuntamiento y Diputación Local.

No fue posible utilizar las imágenes para su publicación en el sistema PREP en
12 casillas electorales donde se recibió por la aplicación móvil, esto debido a que
llegaron las imágenes del acta incompletas; esto sucedió en 8 casos y en 4
casillas, en las que sus imágenes eran ilegibles, oscuras o muy borrosas; por lo
que, se decidió esperar al paquete en el Consejo Municipal para su captura,
tomándose la foto una vez que llegara el paquete electoral al Consejo Municipal,
como el mecanismo que en elecciones anteriores se implementaba cuando no se
utilizaba la aplicación móvil para enviar las actas como imagen.

Es importante señalar que 266 Capacitadores Asistentes Electorales contaban
con la aplicación del PREP Casilla en sus celulares personales y a cada uno de
ellos se les proporcionó un apoyo económico, con el propósito de que ellos
adquirieran o pagaran tiempo de datos para su celular; esto con el fin de que
enviaran la información vía celular. De los 266 Capacitadores Electorales solo
162 pudieron enviar las tres actas de Escrutinio y Cómputo al PREP y subirlos al
sistema.

Se tenía el informe de que el total de CAE’S se cubrieran 728 casillas instaladas
en el territorio estatal, pero en algunos casos cuando el CAE llegaba para la
toma de las imágenes, las actas ya se encontraban en el paquete electoral y listo
para ser enviado al Consejo Municipal Electoral, en esta ocasión por los CAE´S.
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c) Total de imágenes de Actas PREP que se publicaron en el portal del PREP,
por cargo de elección.

En la Elección a la Gubernatura, de las 939 actas contabilizadas que representan
el 95.8163% del total y 41 actas no contabilizadas que representa el 4.1837% del
total, ningún acta se registró fuera del catálogo o se encontró en situación de
vacía.

Diputaciones Locales, de las cuales 942 actas fueron contabilizadas, lo que
representa el 96.2206% del total y 36 actas no contabilizadas que representa el
3.7794% del total, ningún acta se registró fuera del catálogo o se encontró en
situación de vacía.

Planillas para Ayuntamientos, de las 933 actas que representan el 95.3013% del
total y 46 actas no contabilizadas que representa el 4.6987% del total, ningún
acta se registró fuera del catálogo o se encontró en situación de vacía.

d) Número y porcentaje de actas con inconsistencias respecto al total de
actas capturadas, desglose por tipo de inconsistencia, por cargo de
elección. Adicionalmente, es necesario presentar el número de actas fuera de
catálogo, recordando que estos casos no se consideran como parte del
porcentaje de actas con inconsistencias.

Inconsistencias

Tipo de inconsistencia No. %

Excede lista nominal 2 0.2040 %
Todos los datos ilegibles o
sin dato 11 1.1224 %

Algún campo ilegible o sin
dato 10 1.0204 %

Otras 0 0 %
Tabla 7. Gubernatura con inconsistencias (Fuente: PREP 2021).

Sin Acta
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Tipo de incidencia No. %

Paquete no entregado 0 0 %
Casilla no instalada 0 0 %
Paquete entregado sin
sobre 28 2.8571 %

Otras 0 0 %
Tabla 8. Gubernatura sin Acta (Fuente: PREP 2021).

Inconsistencias

Tipo de inconsistencia No. %

Excede lista nominal 2 0.2042 %
Todos los datos ilegibles o
sin dato 6 0.6128 %

Algún campo ilegible o sin
dato 10 1.0214 %

Otras 0 0 %
Tabla 9. Diputaciones Locales con inconsistencias (Fuente: PREP 2021).

Sin Acta

Tipo de incidencia No. %

Paquete no entregado 0 0 %
Casilla no instalada 0 0 %
Paquete entregado sin sobre 29 2.9622 %
Otras 0 0 %
Tabla 10. Diputaciones Locales sin Acta (Fuente: PREP 2021).

Inconsistencias

Tipo de inconsistencia No. %

Excede lista nominal 3 0.3064%
Todos los datos ilegibles o
sin dato 12 1.2257 %

Algún campo ilegible o sin
dato 10 1.0214 %
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Otras 0 0 %
Tabla 11. Municipales con Inconsistencias (Fuente: PREP 2021).

Sin Acta

Tipo de incidencia No. %

Paquete no entregado 0 0 %
Casilla no instalada 0 0 %
Paquete entregado sin sobre 31 3.1664 %
Otras 0 0 %
Tabla 11. Municipales con Inconsistencias (Fuente: PREP 2021).

III. Incidencias durante del desarrollo del PREP y atención que se dio en cada
caso.

Primera etapa son los actos atestiguados por terceros con fe pública.
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, previo al inicio de
operaciones, se ejecutó un procedimiento que garantizara que las bases de datos no
contaran con información previa a la puesta en operación del PREP.

Asimismo, se garantizó y dejó constancia de que los programas auditados fueran los
utilizados durante la operación del PREP.

Al respecto, y conforme a la información analizada, se constató que se cumple por parte
de la Dirección de Sistemas del Instituto Electoral del Estado en el manejo del PREP
previo al inicio de su operación el pasado 7 de junio.

En estos procesos de verificación estuvieron presentes Consejeros Electorales,
representantes de partidos políticos, integrantes del COTAPREP.

Del mismo modo, se dejó constancia de que los sistemas utilizados fueron aquellos que
pasaron por el proceso de auditoría, realizado por el ente auditor de la Universidad de
Colima.

Por otra parte, es importante precisar que en el Reglamento de Elecciones establece
que el acto en cuestión debe ser atestiguado y validado por un tercero con fe pública.

En este sentido, los procedimientos de validación por parte del Instituto Electoral del
Estado iniciaron a las 17:45 horas del día 6 de junio y lo realizó el Notario Público Lic.
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Ramón Pérez Díaz, de la Notaria Pública número 1, con domicilio en el municipio del
Colima.

Durante la operación del PREP el pasado 6 y 7 de junio, el Instituto informó
oportunamente los resultados electorales preliminares a la ciudadanía, contando con la
participación de difusores oficiales que los apoyaron en esta importante labor. El IEE
contó con cuatro difusores oficiales que son los siguientes:

Noticieros Televisa
El Heraldo de México
Estación Pacifico
Político MX

Por otra parte, puede apreciarse que, en la mayoría de los casos, se registró un alto
número de usuarios que consultaron el PREP a través de los diferentes difusores, los
rangos van de los 69,524 aproximadamente con los difusores y hubo usuarios
únicamente en la página oficial de IEE que llego hasta los 98,000 durante todo el 6 de
junio, después llego hasta los 510,546 usuarios registrados por el IEE los días 7, 8 y 9
de junio. Lo anterior muestra la importancia del PREP como mecanismo de consulta
para brindar certeza a la ciudadanía, facilitando el acceso a la información de los
resultados electorales preliminares de forma oportuna y eficiente.

El IEE, realizó el cierre de su programa con el 100% de las actas capturadas en todas
sus elecciones.

Por otra parte, salvo los casos de Manzanillo y Colima, en los demás municipios se
capturaron más del 95% de las actas esperadas. Es importante señalar que el menor
volumen de actas capturadas se registró en el municipio de Manzanillo, con rangos de
captura que van del 93%  al 94% en las tres elecciones en este 2021.

Con estos datos, puede constatarse que, en términos generales, el PREP del IEE
cumplió con los objetivos principales durante su operación, con altos porcentajes de
actas capturadas, así como la colaboración de difusores oficiales que permitieron
mantener la información disponible, aunque en momentos se saturara de solicitudes por
parte de los ciudadanos el portal del IEE, pero las actualizaciones siguieron con la
normalidad esperada, lo que mantuvo a la ciudadanía informada de manera oportuna.

En lo referente a los sitios de publicación del PREP y los difusores oficiales, se
presentaron problemas de saturación, los cuales fueron resueltos aplicando el plan de
continuidad. Estos incidentes se presentaron a las 19:00 horas del día 6 de julio, en
donde por la cantidad de accesos únicos, el enlace de publicación presentó saturación
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y el acceso al sitio oficial tuvo intermitencia en su disponibilidad por un periodo de
tiempo de aproximadamente 15 minutos, resolviéndose con el plan de continuidad el
problema y no volviendo a presentarse durante todo el transcurso del sistema en
funcionamiento.

En general, se observó que los funcionarios de casilla tardaron más de lo esperado en
la conformación del paquete electoral, haciendo que la hora de llegada de las actas a
los CATD se incrementara. Del mismo modo, se registró un gran número de
inconsistencias del tipo “Sin Acta”, ya que, en muchos casos, los funcionarios de casilla
introdujeron toda la documentación en el paquete electoral y no en las bolsas
correspondientes.

Del mismo modo, se presentaron retrasos en la captura y digitalización de las actas
debido al flujo lento en la entrega y recepción de paquetes, por parte de los auxiliares
de recepción que se habilitaron para el día de la jornada electoral.

La página PREP tuvo un aproximado de 9,100 intentos de ataque como lo muestra la
siguiente grafica (posiblemente ataques de denegación de servicio) detectados por
Amazon Shield. Algunas de las direcciones IP desde donde provenían los ataques
fueron bloqueadas por el mismo servicio. Como medida de seguridad adicional se
bloquearon las direcciones IP que pertenecieran al resto de los países. Cabe destacar
que estos ataques no afectaron la integridad de los datos publicados, ni afectaron el
funcionamiento del PREP, desde que inició el proceso de captura hasta que ya no hubo
más registros que capturar, por lo que se considera un éxito las medidas de seguridad
implementadas antes, durante y después del proceso electoral.
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Observaciones del ente auditor

AUDITORÍA PREP

Descripción, objetivos y alcance de la auditoría

La auditoría al PREP 2021 fue realizada por la Universidad de Colima, la cual se
realizó del mes de marzo al mes de mayo del presente año, con el objetivo de
emitir un diagnóstico sobre la integridad en el procesamiento de la información y la
generación de los resultados del PREP, que permitiera interpretar el grado de
satisfacción de los requisitos establecidos. Se logró la operación satisfactoria del
sistema en términos de funcionalidad, gracias a la revisión del sistema informático
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y todos los procesos desarrollados, pruebas de calidad y el análisis de las
vulnerabilidades de seguridad a la infraestructura tecnológica en apego a lo
marcado en los Lineamientos del PREP, utilizando como marco de trabajo la
Norma ISO/IEC 25010 y lo marcado en el Reglamento de Elecciones en su Anexo
No. 13.

Aspectos principales a auditar
Esta auditoría se centró en el sistema informático PREP 2021, en los módulos
captura y cómputo, asignación de casillas, asignación de verificadores, publicación
de resultados y registro de usuarios.

● En primer término, el proceso de captura de votos y las correspondientes
pruebas de aceptación de los resultados esperados, obligó a describir el
proceso para identificar el flujo de información observado y documentado en
el Proceso Técnico Operativo del PREP 2021; los recursos humanos que
intervienen en la operación del mismo; las Tecnologías de Información que
habilitan al PREP para operar en los diez Consejos Municipales, todo ello
basado en los Lineamientos del PREP.

● El segundo punto describió la revisión del sistema y sus módulos en términos
de funcionalidad, donde se evidenció el grado de cumplimiento de los
requisitos funcionales planteados en el análisis del sistema mediante un
simulacro de votación.

● En el punto tres, las pruebas de calidad mostraron el grado de funcionalidad,
desempeño, compatibilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y
portabilidad que presentaba el sistema en su desarrollo y operación.

● El punto cuatro describió las pruebas aplicadas para verificar la
vulnerabilidad del PREP sobre la infraestructura tecnológica en los 10
municipios, así́ como del servicio del Cloud Hosting donde se hospedó el
sistema PREP para su operación, considerando pruebas de denegación de
servicio, pruebas de inyección de código malicioso y pruebas de acceso a los
diversos recursos del sistema informático.

PÁGINA 51 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

Evaluación del sistema PREP en la auditoría
La información presentada en este documento permitió evaluar los datos revisados
en el proceso de auditoría y emitir estas valoraciones:

● El sistema informático PREP 2021 operó de manera aceptable en términos
de funcionalidad, entendiendo ésta como la aceptación de que cumple las
tareas para lo cual fue diseñado: captura de votos, verificación de votos y
publicación de resultados; con los resultados de cómputo normales
implementados en operaciones de sumas y porcentajes.

● El sistema informático PREP 2021 en lo general cumplió con las pruebas
de calidad aplicadas conforme al ciclo de vida del software, con énfasis en
la operación del mismo, destacando un hallazgo importante relacionado en
las pruebas de usabilidad.

● El sistema informático PREP 2021 en lo general cumplió con la seguridad
suficiente para operar; las vulnerabilidades encontradas en la
infraestructura tecnológica fueron de nivel de riesgo medio y bajo de
acuerdo con las pruebas realizadas al servicio de Cloud Hosting que
albergó a dicho sistema.

Costos del PREP

a) Remuneración total del COTAPREP, desglosada por integrante y
especificando cuántos meses estuvo en funciones el Comité.

Integrantes
Número de
meses que
participó

Periodo
(inicio-fin)

Remuneración mensual
(incluyendo IVA)

Remuneración
total

(incluyendo IVA)

Dr. Osval Antonio
Montesinos López 8

13 de noviembre
de 2020 al 15 de
Junio de 2021

Remuneración única al
Final del PREP  40,000

Dr. Raymundo
Buenrostro Mariscal 8

13 de noviembre
de 2020 al 15 de

Julio de 2021

Remuneración única al
Final del PREP  40,000
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Dra. Alejandra Chávez
Ramírez 8

13 de noviembre
de 2020 al 15 de

Julio de 2021

Remuneración única al
Final del PREP  40,000

Mtra. Laura Aránzazu
García Páez 8

13 de noviembre
de 2020 al 15 de

Julio de 2021

Remuneración única al
Final del PREP  40,000

Total 32 Remuneración única al
Final del PREP 160,000

Tabla 13. Remuneración total a los integrantes del COTAPREP (Fuente: PREP 2021).

b) La descripción de los bienes o servicios que incluyó el contrato para uso
de Infraestructura y software para ser usado en el PREP.

Bien o servicio
Tipo de

contratación Procedimiento de
adjudicación Breve descripción

Costo total
(incluyendo

IVA)

¿El
bien/servicio

puede
utilizarse por

el OPL
posterior al

proceso?
(Sí/No)

Servicio en la
nube Renta

Invitación a
cuando menos
tres personas

Clound Bandwidth,
Clound Black

Storage, Clound
Load, Clound

Servers, Clound
Files

216,000.00 Sí

Equipo de
Computo e

Impresoras y Red
Compra Licitación Pública

Compra de
computadoras,

impresoras, switch,
reguladores, no
break, tabletas

517,142.72 Sí

Sala de Prensa Renta
Invitación a

cuando menos
tres personas

Equipo de
Computo e
impresoras

76,145.77 No

Instalación de
Redes Compra

Invitación a
cuando menos
tres personas

Compra de cables
de Red y switch 10,200.00 No

Telefonía Renta Asignación
Directa Telefonía e Internet 40,748.58 No

Total 860,237.07  
Tabla 14. Servicios y bienes adquiridos para el funcionamiento del PREP (Fuente: PREP 2021).
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c) Costo de la auditoría
Concepto Procedimiento de adjudicación Breve descripción Costo total

(incluyendo IVA)

Funcional
Convenio de Colaboración

con la Universidad de
Colima

No se encontró
vulnerabilidad en el

Servició
75,000

Seguridad
Convenio de Colaboración

con la Universidad de
Colima

No se encontró
vulnerabilidad en el

Servició
75,000

Negatividad de Servicios
Convenio de Colaboración

con la Universidad de
Colima

No se encontró
vulnerabilidad en el

Servició
75,000

Otros
Convenio de Colaboración

con la Universidad de
Colima

No se encontró
vulnerabilidad en el

Servició
75,000

Total 300,000.00
Tabla 15. Costo de Auditoría Realizada por el “Universidad de Colima” (Fuente: PREP 2021).

d) Recursos Humanos involucrados en la implementación del PREP
(desglosado por perfiles de los puestos y especificando la remuneración
mensual y total incluyendo el IVA).

Perfil Contratación
eventual o

permanente

Remuneración
mensual con

IVA

Número de
meses

contratados

Costo de
prestaciones u
obligaciones
adicionales

Remuneración
total por el
periodo de

contratación

Programador 1 Eventual 18,500 10 0 185,000.00

Programador 2 Eventual 18,500 7 0 129,500 .00

Programador 3 Eventual 18,500 7 0 129,500 .00
Auxiliar de
Sistemas Eventual 10,500 10 0 105,000.00

Coordinadores
de los CATD (10) Eventual 13,100 2.5 0 327,500.00

Personal
Operativo del

PREP (39)
Eventual 10,510 2 0 819,780.00

Total  38.5 0 1,669,280.00
Tabla 16. Recursos Humanos contratados todos mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)
(Fuente: PREP 2021).
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Resumen de los Costos del PREP

COTAPREP Tercer qué
implemento

el PREP
Auditoria Recursos

Humanos
Infraestructura

y Software
Otros

Costos

Costo Total Total de
Actas

Esperadas

160,000.00 0.00 300,000.00 1,669,280.00 860,237.07 0.00 2,989,517.07 952

Tabla 17. Costo Total del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Fuente: PREP 2021).

e) Otros gastos en los cuales incurrió el OPL para llevar a cabo la
implementación del PREP.

No hay mas gastos generados por el PREP, durante su funcionamiento.

Otra información relevante

No hay alguna otra información relevante a informar por parte del Comité Técnico
Asesor del PREP solo agradecer el apoyo brindado por el Instituto Nacional Electoral a
los trabajos de implementación del PREP.

Conclusiones

El COTAPREP, conformado en 2020 por mandato del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Colima, acompañó a la Dirección de Sistemas en el proceso de construcción y
ejecución del PREP 2021, siguiendo puntualmente el avance en los diversos aspectos que
lo conforman y emitiendo recomendaciones en sus respectivas áreas de especialidad para
el óptimo funcionamiento del Programa.

Durante la Jornada Electoral

Tal como se pudo constatar durante los días 6 y 7 de junio de 2021, el PREP cumplió con su
objetivo de brindar oportunamente resultados preliminares certeros, confiables y con la
máxima transparencia. El flujo de información desde los diez CATD que se instalaron en los
Consejos Municipales Electorales del Estado fue continuo, y conforme se recibieron las

PÁGINA 55 DE 58



Instancia Interna Responsable de Coordinar la
implementación del PREP Fecha de

presentación 29-JUN-2021Informe Final del PREP

actas en cada uno de ellos, se capturaron los datos y las imágenes para su consecuente
publicación en las pantallas del PREP y en la página web que se creó para este fin.
Derivado de ello, afirmamos que el PREP logró sus objetivos de difundir durante 15 horas
los datos e imágenes capturados con disponibilidad y oportunidad.

El PREP 2021 brindó información clara y detallada de la votación ciudadana a través de los
3 portales de difusión (www.elheraldodemexico.com , www.noticierostelevisa.com,
www.estacionpacifico.com), la plataforma de Google y la configuración para la consulta
desde dispositivos móviles. El citado portal de Internet diseñó para ello, un sistema de
navegación que presentó los resultados electorales preliminares desde el nivel más general
la votación Estatal, hasta el más detallado (la consulta por casilla), estructurando cada vista
con la claridad debida para difundir el nivel de votación por candidatos y por cada partido,
dependiendo de las distintas combinaciones que surgieron de las coaliciones conformadas
para esta elección Estatal.

Tomando como base el diseño interno de captura y verificación del PREP 2018, en esta
ocasión también se publicaron todas las actas capturadas por el Programa en un mismo
listado.

Además, como una innovación del PREP 2021, en esta elección Estatal se puso a
disposición de la ciudadanía el 95.8163% de las imágenes de las actas capturadas durante
las 15 horas de operación, con el objeto de que todos los ciudadanos estuvieran en
condiciones de realizar un ejercicio comparativo de los resultados difundidos por el sistema
PREP y los que se encontraban consignados en el acta de escrutinio y cómputo, lo que
derivó en el fortalecimiento del principio de transparencia en el que se fundan los trabajos de
este instrumento de información preliminar.

Después de la Jornada Electoral

Aunado a que el sistema PREP comprobó una vez más ser un instrumento de información
electoral congruente con los datos que arrojó el ejercicio de los resultados de los Cómputos
Municipales y Re-cómputos Municipales, las leyendas incluidas en las pantallas de
publicación informaron oportunamente el carácter preliminar y no definitivo de los resultados.
Tanto en las pantallas de publicación como en los informes presentados por este Comité, se
insistió en la necesidad de esperar a la conclusión del proceso señalado por la ley para
conocer los resultados definitivos. Con ello, se contribuyó a aclarar el objetivo y alcance del
PREP como un mecanismo confiable de difusión de resultados preliminares a partir del
momento en que cierran las casillas. Cabe destacar en este punto, que justamente la
estrategia permitió además de lo anterior, un acercamiento mayor de la ciudadanía, los
actores políticos y los medios de comunicación con el sistema PREP y las significativas
implicaciones que tiene éste en la vida democrática de nuestro Estado.
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Por otro lado, conviene destacar que se llevaron a cabo ocho sesiones de trabajo y cuatro
extraordinaria con los Consejeros del Consejo General del IEE. Esta experiencia fue
sumamente constructiva, el trabajo conjunto y la comunicación con los Consejeros
Generales contribuyeron al éxito del Programa. De la misma forma, se dio seguimiento a
todas sus peticiones y observaciones durante todo el trabajo de diseño y operación del
PREP. Resalta además de lo que se ha comentado, que el sistema mostró información
actualizada haciendo cortes cada 20 minutos.

Finalmente, este Comité hace un reconocimiento explícito a la calidad del trabajo
desempeñado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Mtra. Nirvana
Fabiola Rosales Ochoa, Mtra. Martha Elba Iza Huerta, Mtra. Arlen Alejandra Martínez
Fuentes, Lic. Juan Ramírez Ramos, Licda. Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Dra. Ana Florencia
Romano Sánchez, Lic. Edgar Martin Dueñas Cárdenas y a sus diez Consejos Municipales
Electorales (Armería: Lic. Juan Carlos García Santana, Colima: Licda. Carmen Karina
Aguilar Orozco, Comala: Dra. Celia Cervantes Gutiérrez, Coquimatlán: Licda. Esperanza
Toscano Cerna, Cuauhtémoc: Licda. Juana Ruby Velázquez Loera , Ixtlahuacán: Licda.
Columba Vera Rodríguez, Manzanillo: Mtro. Jaime Aquileo Díaz Zamorano, Minatitlán: Profr.
Salvador Rosales Contreras, Tecomán: Licda. Bertha Alicia Villalvazo Salvatierra y Villa de
Álvarez: Lic. José Luis Fonseca Evangelista). Quisiéramos también reconocer al área de
programadores del PREP (Lic. Julio Cesar Gálvez Covarrubias, Ing. Edgar Gabriel Verduzco
Velasco y Ing. Octavio Santiago Lepe programadores), por su labor en la planeación,
programación informática, implementación, capacitación y ejecución del PREP que fue de
un alto nivel profesional. A este equipo institucional del IEE se debe el éxito del Programa.

Este Comité, quien tuvo la honrosa encomienda de brindar asesoría profesional y técnica
para la elaboración del PREP 2021, concluye que el PREP 2021 cumplió el objetivo por el
cual fue concebido desde el año 2000; es decir, dar a conocer al Consejo General, los
partidos políticos, los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto, los resultados
de la elección estatal de manera oportuna y veraz. De esta manera fue como se configuró
una importante herramienta que salvaguardó la integridad de la información, garantizando la
imparcialidad, confiabilidad, integridad y transparencia de las elecciones.

DRA. ALEJANDRA CHÁVEZ RAMÍREZ
INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE

ASESORES

MTRA. LAURA ARÁNZAZU GARCÍA PÁEZ
INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE

ASESORES
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DR. OSVAL ANTONIO MONTESINOS LÓPEZ
INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE

ASESORES

DR. RAYMUNDO BUENROSTRO MARISCAL
INTEGRANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE

ASESORES
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