
  

 

  

Concluye Sesión Permanente y cierre de resultados preliminares  
 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral concluyó la Sesión Permanente de la Jornada 

Electoral del Proceso Extraordinario de Monterrey, este 24 de diciembre, a las 01:34 horas; 

informando que el Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE), capturó 

las mil 595 actas de la elección.  

 

“Me permito informarles que el sistema ha capturado ya el 100 por ciento de las actas, quedando de 

actas no contabilizadas, un porcentaje de 6.8 por ciento, que equivale a 109 actas; y con esto, damos 

la instrucción, las Consejeras y Consejeros Electorales, a la Unidad de Tecnología y Sistemas, para 

que finalice la publicación del SIPRE y la cierre”, comunicó el Consejero Presidente de la CEE, Mario 

Alberto Garza Castillo.  

 

La Comisión Estatal Electoral inició a la 17:50 horas, del 23 de diciembre, las operaciones del SIPRE, 

mismas que reflejan las capturas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, de la jornada 

electoral extraordinaria de Monterrey.  

 

Al cierre del SIPRE, a las 01:19 horas, Garza Castillo indicó que los porcentajes de los resultados 

electorales informativos y preliminares, sin las 109 actas que faltan de contabilizar por no tener visible 

el acta, señalan que Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del PAN, obtuvo 39.85 por ciento; Adrián 

Emilio de la Garza Santos, del PRI, 40.77 por ciento; Ana Elizabeth Villalpando Plascencia, del PRD, 

0.19 por ciento; y Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, del PT, 14.38 por ciento. 

 

Asimismo, Adalberto Arturo Madero Quiroga, del PVEM, 0.99 por ciento; Iván Paul Garza Téllez, de 

MC, 0.51 por ciento; Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, de NA, 0.64 por ciento; Jesús Alberto Abascal 

Uckles, de RED, 0.07 por ciento; y Pedro Alejo Rodríguez Martínez, Independiente, 0.29 por ciento 

 

Las Consejeras y los Consejeros de la CEE, agradecieron la participación de la ciudadanía en las 

urnas, de los funcionarios de casillas, y felicitaron al personal del organismo electoral y de la 

Comisión Municipal de Monterrey, por su trabajo en el desarrollo de la jornada electoral. 
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