
 

1 
 

                                           Junio 11 de 2021 
 

Inicia CEE cómputo total para Diputaciones y Gubernatura 

 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral se instaló en Sesión Permanente para realizar el cómputo 

total de las elecciones de Diputaciones Locales y Gubernatura del Estado, y declarar su validez, este viernes 

11 de junio a las 8:50 horas, en sus instalaciones.  

 

El Consejo General revisará las actas de cómputo de la votación emitida para dichas elecciones, con base en 

el cómputo parcial que llevaron a cabo las Mesas Auxiliares de Cómputo (MAC), el miércoles pasado. 

  

El Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, informó sobre las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas instaladas el 6 de junio que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el organismo; y la 

logística para su conteo. 

 

“El número de casillas cuya votación es susceptible de recuento, en las cuales se encuentran alrededor de 

mil 912 paquetes para la elección de Diputaciones, y mil 525 para la elección de Gubernatura, por lo que me 

permito proponer la creación de 12 grupos de trabajo con 8 puntos de recuento cada uno de ellos”, anunció. 

 

Conforme a la Ley Electoral del Estado, la CEE iniciará con el cómputo de Diputaciones locales y cuando éste 

concluya, empezará el cómputo para la Gubernatura. 

 

Al concluir los cómputos totales se declarará la validez de la elección y se procederá a la entrega de 

constancias de mayoría para las y los Diputados electos, y la o el Gobernador electo.  

 

Continúa cómputo de Monterrey y Guadalupe  

El Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín, manifestó en una sesión previa de 

seguimiento a los cómputos de Ayuntamientos de las Comisiones Municipales Electorales (CME) y las MAC, 

que siguen pendientes de concluir con el cómputo las CME de Monterrey y Guadalupe, al corte de las 7:30 

horas de este 11 de junio. 

 

 

 

 


