
  

 

 

Sustituye CEE Consejero Municipal de Monterrey 

En sesión permanente, CEE informa también el avance de los cómputos de elecciones de 

Alcaldías y Diputaciones 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, durante el seguimiento a la Sesión Permanente 

del cómputo de las elecciones de Alcaldías y Diputaciones, aprobó sustituir al Consejero Suplente 

de la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, para continuar con el cómputo de la elección de 

dicho municipio.  

Durante el desarrollo de la misma, este 8 de julio, se informó la sustitución de Humberto Garza 

Rocha, ante su ausencia injustificada, por lo que el Consejo General de la CEE, decidió interponer 

en su contra, un procedimiento de responsabilidad administrativa que suspende temporalmente sus 

labores. 

"Las Consejeras y Consejeros que integran este Consejo, en reunión de trabajo, hemos acordado 

delegar al Secretario Ejecutivo realizar las investigaciones que deriven de los informes del Consejero 

Presidente de la Comisión Municipal de Monterrey, así como decretar la suspensión temporal del 

Consejero Municipal", expresó el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo. 

Por lo que se designó de manera emergente como Consejero Suplente de la Comisión Municipal de 

Monterrey, a José Roberto Covarrubias Ávila, cuyo perfil cumple con los requisitos para el cargo y 

se encontraba en la lista de reserva. 

Con esta acción, se está garantizando la continuidad del desarrollo del cómputo municipal hasta su 

conclusión. 

Cabe señalar, que las 50 Comisiones Municipales Electorales restantes, ya concluyeron el cómputo 

de sus respectivas elecciones de alcaldías. 

Continúa cómputo de Diputaciones 

Luego de aprobar, anoche, un protocolo para buscar actas faltantes y que extiende el plazo para 

terminar el cómputo de la elección de Diputaciones, hasta el término del lunes 9 de julio, el Consejo 

de la CEE manifestó que éste sigue su curso y al momento, se ha encontrado un buen número de 

documentos faltantes para cómputo. 
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