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Arriban a CEE totalidad de boletas para elección extraordinaria  

 

En el marco de los preparativos para la elección extraordinaria de Monterrey, la Comisión Estatal 

Electoral recibió este 11 de diciembre, la segunda y última remesa de boletas electorales, para sumar 

el arribo de 939 mil 568 boletas, con las cuales emitirán su voto las y los regiomontanos, el próximo 

23 de diciembre. 

 

En el reciente envío llegaron 689 mil 568 papeletas, y en el primero, el pasado 9 de diciembre, 

arribaron 250 mil, para un total de 939 mil 568 boletas, correspondiente a la misma cifra de votantes 

inscritos en la Lista Nominal de Electores de la capital del Estado. 

 

La CEE ya cuenta también con el resto de la documentación electoral necesaria para los próximos 

comicios, como actas de escrutinio y cómputo, plantillas braille, hojas de incidentes, bolsas para 

votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y SIPRE (Sistema de Información Preliminar de 

Resultados Electorales), fajillas para boletas, y recibos de entrega de documentación y materiales 

electorales, entre otra. 

 

Las candidatas y los candidatos que aparecen en las boletas que se distribuirán en mil 595 casillas 

que se instalarán en Monterrey, son: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del PAN; Adrián Emilio de la 

Garza Santos, del PRI; Ana Elizabeth Villalpando Plascencia, del PRD; Patricio Eugenio Zambrano 

de la Garza, del PT; Adalberto Arturo Madero Quiroga, del PVEM; Iván Paul Garza Téllez, de MC; 

Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, de NA; Jesús Alberto Abascal Uckles, de RED; y Pedro Alejo 

Rodríguez Martínez, Independiente. 

 

 

Actualmente, personal del organismo realiza el armado e integración de los paquetes electorales, 

para distribuirlos a la Comisión Municipal de Monterrey (CME), los días 15 y 16 de diciembre, 

próximos, para que ésta los entregue a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), y éstos, a 

su vez, los distribuyan a las Presidentas y los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 
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