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                                   Noviembre 7 de 2021 
 

Se instala CEE en Sesión Permanente por elección de Zuazua  

 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral se instaló en Sesión Permanente con motivo de la 

apertura de la Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de General 

Zuazua, este 7 de noviembre.  

 

Al rendir un mensaje de apertura, el Consejero Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, invitó a las 

ciudadanas y a los ciudadanos del municipio de Zuazua a participar en esta elección extraordinaria, emitiendo 

su sufragio. 

 

“Hoy, la elección extraordinaria del ayuntamiento de General Zuazua pone de manifiesto la seriedad y 

expedites con que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León asume las responsabilidades que se 

presentan, con un trabajo que ha cumplido cabalmente con el proceso en tiempo y forma. 

 

“Se instalarán 81 casillas, mismas que serán puestas a disposición para que 46 mil 179 ciudadanas y 

ciudadanos del municipio de General Zuazua, acudan a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la 

tarde a ejercer su derecho al voto, ahí encontrarán ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la 

democracia”, manifestó. 

 

En el mismo sentido se pronunciaron las Consejeras Electorales de la CEE, Rocío Rosiles Mejía y Martha 

Magdalena Martínez Garza; así como el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo.  

 

Como parte del seguimiento a la jornada electoral, el Secretario Ejecutivo del organismo electoral, Héctor 

García Marroquín; informó que la Comisión Municipal Electoral de Zuazua se instaló a las 07:07 horas, con la 

presencia de los representantes de los partidos políticos Acción Nacional (PAN); Nuevo Alianza Nuevo León 

(NANL); y Encuentro Solidario (PES). 

 

Sortean casillas para verificar medidas de seguridad 

En la misma sesión, el Consejo General determinó la segunda muestra aleatoria simple de casillas, para la 

verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble a utilizarse en las 

mesas directivas de la elección extraordinaria.  

 

Las casillas para verificar son: 2639, Básica; 2721, Básica; 2649, Contigua 1; y 2651, Básica. 


