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Se declara CEE en Sesión Permanente por Jornada Electoral 

El Consejo de la Comisión Estatal Electoral se instaló en Sesión Permanente para dar inicio a la 

Jornada Electoral de este 1 de julio, en la que se elegirán Alcaldías, Diputaciones locales, y por 

primera vez, se llevará a cabo una consulta popular. 

El Consejo Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, emitió un mensaje con motivo de la 

apertura de la jornada, en el que hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho cívico 

acudiendo a votar. 

“Hoy, Nuevo León ratificó las elecciones como el camino para defender pacíficamente la 

democracia en México. Hoy, primero de julio llegamos a la cumbre de este ejercicio cívico de 

defensa democrática: la Jornada Electoral y Consulta Popular. 

“En este sentido, la oferta política de Nuevo León cuenta hoy en día con candidaturas provenientes 

de 10 partidos políticos y 93 candidaturas independientes, esto significa que estarán en la boleta 

electoral en Nuevo León, 6 mil 842 candidaturas, de las cuales 3 mil 143 son mujeres y 3 mil 429 

son hombres”, informó. 

En tanto, en mensajes por separado, las y los Consejeros Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa 

Dieck, Sara Lozano Alamilla, Claudia de la Garza Ramos, Rocío Rosiles Mejía; Luigui Villegas 

Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, celebraron el trabajo del personal del organismo para llevar a 

cabo esta jornada, e invitaron a la ciudadanía a acudir a las casillas para realizar su sufragio. 

Posteriormente, las y los Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes ante 

la CEE, dieron un mensaje alusivo a los comicios.  

En la misma sesión, el Consejo determinó la muestra aleatoria simple de casillas para la segunda 

verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral a utilizarse en las mesas 

directivas de casilla en la jornada electoral. 
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