
  

 

  

Da CEE seguimiento a cómputo de elección de Monterrey 
 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral dio inicio a la Sesión Permanente para dar 

seguimiento al cómputo de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, este 26 de 

diciembre, a las 08:13 horas; el cual está a cargo de la Comisión Municipal Electoral (CME) de dicho 

municipio. 

 

Al rendir el informe relativo a la reunión de trabajo y la sesión extraordinaria para la preparación del 

cómputo, llevadas a cabo ayer, por la CME de Monterrey; el Secretario Ejecutivo del organismo, 

Héctor García Marroquín, indicó que en éstas se presentó el informe preliminar de casillas electorales 

susceptibles de recuento y aquellas cuya votación será objeto de recuento.  

 

“En la sesión extraordinaria llevada a cabo al concluir la reunión de trabajo, se adoptaron los 

siguientes acuerdos: se presentó el análisis del estado de las actas electorales para determinar 

las casillas electorales susceptibles de recuento y aquellas cuya votación será objeto del mismo. 

 

“Se determinaron 74 casillas susceptibles de recuento y 726 cuya votación será objeto del mismo”, 

comunicó García Marroquín. 

 

Las 74 casillas susceptibles de recuento no pudieron ser contabilizadas originalmente porque no 

traían acta visible por fuera del paquete electoral; y se verificará si ésta se encuentra dentro del 

mismo. 

 

Mientras que las 726 casillas se recontarán por diferentes causales de ley, entre las que se 

encuentran, información ilegible, inconsistencias entre los resultados individuales y el resultado total; 

y debido a que la cifra de votos nulos es mayor a la diferencia numérica entre el primero y segundo 

lugar.  

 

Asimismo, García Marroquín informó que para el procedimiento de recuento se integrarán cinco 

grupos de trabajo con ocho puntos para cada uno, y las y los representantes de partidos podrán 

acreditar un representante ante cada grupo y un auxiliar, ante cada punto de recuento. 

 

La Comisión Estatal Electoral volverá a sesionar hoy a las 16:00 horas; mientras que la CME de 

Monterrey se encuentra en sesión permanente, hasta terminar el cómputo total de la elección. 
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