
 

B/I-53.21 
 

Entrega IEE Colima Constancia de Mayoría de Votos a  
Indira Vizcaíno, relativa a la elección para la Gubernatura    

 
 

La tarde de este 

lunes 14 de junio, 

durante la Vigésima 

Sexta Sesión 

Extraordinaria del 

Proceso Electoral 

Local 2020-2021, el 

Consejo General del 

Instituto Electoral del 

Estado de Colima 

(IEE) entregó la 

Constancia de Mayoría de Votos a Indira Vizcaíno Silva, respecto  la elección para la 

Gubernatura Estado de Colima en el periodo 2021-2027. 

 

Durante el Cómputo Estatal de la elección para la gubernatura realizado por el Máximo 

Órgano de Dirección, las y los integrantes revisaron las Actas de los Cómputos previos 

realizados por los diez Consejos Municipales Electorales y tomaron nota de los 

resultados que en ellas constaban. 

 

Al llevar a cabo el cómputo de la votación total emitida en el estado y en el extranjero, 

fueron asentados los resultados obtenidos en el Acta de Cómputo Estatal 

correspondiente; levantaron el Acta Circunstanciada de la Sesión en la que se hizo 

constar los resultados del cómputo, incidentes y escritos de protesta que se 

presentaron; y extendieron la Constancia respectiva a la candidatura que obtuvo la 

mayoría relativa de los votos. 

 

El Cómputo Estatal arrojó que Mely Romero Celis, candidata de la Coalición “Va por 

Colima”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, alcanzó 81,487 votos; mientras que Aurora Ileana Cruz 

Alcaraz, candidata del Partido del Trabajo, logró 4,881 votos; y Virgilio Mendoza 

Amezcua, candidato del Partido Verde Ecologista de México, alcanzó 38,897 votos. 

 



 

Leoncio 

Alfonso 

Morán 

Sánchez, 

candidato de 

Movimiento 

Ciudadano, 

obtuvo 

56,186 

votos; Indira 

Vizcaíno 

Silva, 

candidata 

común de 

Morena y 

Nueva 

Alianza 

Colima 

99,406 votos; Evangelina Bañuelos Rodríguez, candidata de Redes Sociales 

Progresistas, recibió 2,734 votos; y Claudia Valeria Yánez Centeno y Cabrera del partido 

Fuerza por México, 6,307 votos. 

 

Tras la entrega de la constancia de mayoría, el Órgano de Dirección deberá remitir entre 

el 15 y el 17 de junio al 

Tribunal Electoral del 

Estado una copia 

certificada del Acta del 

Cómputo Estatal y la 

Constancia de 

Mayoría, los escritos 

de protesta 

presentados durante la 

Sesión y un Informe 

sobre el desarrollo y 

particularidades del 

Proceso y será 

finalmente este mismo 

Tribunal quien realice 

el Cómputo Final, 

Calificación y 



 

Declaración de Validez de la Elección y de Gubernatura Electa. 

 

Previo a la 

entrega de la 

constancia de 

mayoría, la 

Consejera 

Presidenta del 

Consejo 

General, 

Nirvana 

Fabiola 

Rosales 

Ochoa, 

expuso que el 

resultado del 

Cómputo 

Estatal 

muestra que 

el pasado 6 de junio la voluntad ciudadana expresada en las urnas mostró una mayoría 

de votos a favor de la candidata a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva. 

 

“El 6 de junio se vivió una jornada electoral ejemplar y pacífica en la que se instalaron 

979 casillas a lo largo del estado, gracias al alto compromiso cívico de más de 5,800 

ciudadanas y ciudadanos, quienes fueron designados como funcionarias y funcionarios 

de mesas directivas de casillas a quienes reconocemos y apreciamos su contribución a 

la vida democrática del estado”, señaló. 

 

Colima, Col., a 14 de junio de 2021. 


