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Efectúa IEE Colima Cómputo Total del  
Distrito 14 y entrega Constancia de Mayoría 

 
**Tras el recuento total de paquetes electorales del distrito en comento, el Órgano 
Superior de Dirección confirmó el triunfo para la fórmula de la Diputación por el partido 
Morena sobre la del PVEM, con 20 votos de diferencia. 
 

 
Luego de recuento total de votos de la elección local del Distrito 14, realizado por los 
Consejos  Municipales Electorales de Manzanillo y Minatitlán, la tarde de este miércoles 
23 de junio, durante la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral 
Local 2020-2021; el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) 
llevó  a cabo el Cómputo Total de la citada Diputación de Mayoría Relativa y entregó la 
Constancia a la fórmula triunfadora, registrada por el partido político Morena. 
 
Lo anterior después de que durante el cómputo de las diputaciones con dos municipios 
que hizo el Órgano Superior de Dirección, el pasado sábado 19 de junio, ordenara 
conforme al Código Electoral del Estado de Colima, a petición del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM); el recuento total de los paquetes electorales del Distrito 
14 en los Consejos Municipales 
Electorales de ambos 
municipios, el cual se efectuó 
el lunes 21 de junio. 
  
Así, esta tarde de miércoles el 
Consejo General determinó 
conforme al cómputo total, que 
la fórmula del partido Morena, 
encabezada por Andrea 
Naranjo Alcaraz, se alzó con la victoria en ese distrito, al obtener 5779 votos, 20 más 



 

que la fórmula del PVEM, encabezada por Mirna Guadalupe Montes de Oca Contreras, 
quien recibió 5759 sufragios el pasado 6 de junio. 

 
Enseguida, el Órgano Superior de Dirección verificó el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad de la candidatura; emitió la Declaración de Validez de la elección a 
Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa correspondiente al Distrito 14, y 
finalmente les entregó la Constancia de Mayoría Relativa a las candidatas propietaria y 
suplente ganadoras de la elección del domingo 6 de junio pasado. 
 
 

DIPUTACIÓN LOCAL DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIA SUPLENTE 

14 Andrea Naranjo Alcaraz Martha Margarita Valdivia Mirón 

 
 

Colima, Col., a 23 de junio de 2021. 


