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                                          Noviembre 10 de 2021 
 

Declara CME validez de elección extraordinaria de Zuazua 
 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral informó que, conforme a los resultados del cómputo de 

las 81 casillas de la elección extraordinaria de General Zuazua, la Comisión Municipal Electoral (CME) de 

dicho municipio, declaró la validez de la elección y el triunfo de la candidata Nancy Olinda Gutiérrez Arrambide, 

de Movimiento Ciudadano (MC); este 10 de noviembre. 

 

Al reanudar a las 17:00 horas la última Sesión de seguimiento al cómputo de dicha elección, el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín, comunicó que la CME entregó las constancias de mayoría 

y representación proporcional a las y los ganadores de la planilla liderada por Gutiérrez Arrambide, la cual 

obtuvo el 36.78 por ciento de la votación, hoy a las 16:03 horas. 

 

“La planilla ganadora fue de Movimiento Ciudadano, y se entregaron tres regidurías de representación 

proporcional; una para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); una para el Partido Acción Nacional 

(PAN); y una más para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ese es el informe final del seguimiento 

al cómputo municipal”, especificó García Marroquín. 

 

Por su parte, la Consejera Electoral de la CEE, Martha Magdalena Martínez Garza, destacó el trabajo del 

personal de la CEE y la CME. 

 

“Reconocer el trabajo de la Comisión Municipal Electoral, de la Comisión Estatal Electoral, la estructura 

operativa, y también reconocer la civilidad y el comportamiento de los partidos políticos. Creo que fue un 

proceso electoral exitoso, apegado totalmente a los principios de la función electoral, y esto es un 

agradecimiento muy grande de mi parte a toda la estructura”, expresó Martínez Garza. 

 

Representantes de los partidos políticos Morena, PAN, PRI y PRD, felicitaron a la CEE, CME y al personal de 

ambos organismos, por la capacidad para organizar elecciones y su labor intachable; reconociendo el sistema 

electoral de Nuevo León, a la ciudadanía; además de felicitar al Consejero Presidente de la CEE, Luigui 

Villegas Alarcón, por el éxito en esta nueva encomienda. 

 

Villegas Alarcón, agradeció y coincidió con lo expresado por los representantes de partidos. 

 

“Suscribir las palabras de quienes me antecedieron, les agradecemos como institución escuchar estos 

comentarios, y quedó demostrado que la maquinaria de la Comisión Estatal Electoral está bien aceitada y que 

no importa el tamaño de la elección sino el tamaño de la gente que la hace posible”, declaró. 

 

Con lo anterior, la CEE cerró hoy a las 17:12 horas, la Sesión Extraordinaria Permanente de seguimiento al 

cómputo de la elección de Zuazua, que inició este 10 de noviembre a las 08:00 horas.  


