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                                   Noviembre 10 de 2021 
 

Da CEE seguimiento a cómputo de elección de Zuazua  

 

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral se instaló en Sesión Permanente este 10 de noviembre 

a las 08:00 horas, para dar seguimiento a la sesión de cómputo que llevará a cabo la Comisión Municipal 

Electoral (CME) de General Zuazua, luego de la elección extraordinaria de dicho municipio, celebrada el 

domingo pasado. 

 

Al rendir el informe relativo a la reunión de trabajo y la sesión para preparar el cómputo de dicha elección, 

llevadas a cabo ayer, por la CME de Zuazua; el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín, 

indicó que se presentaron las actas de escrutinio y cómputo de casillas utilizadas por el Sistema de 

Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE), contando con 79 de las 81 casillas, dejando copias 

de las mismas a disposición de las representaciones de los partidos políticos. 

 

“Asimismo, se presentó el informe preliminar de casillas seleccionadas que serán objeto de recuento, 

informando sobre el personal que apoyará en la sesión de cómputo y de los grupos de trabajo y puntos de 

recuento”, indicó. 

 

También, señaló que se estableció que el cotejo de actas por parte de las y los Consejeros Municipales, y el 

recuento en grupos de trabajo, serán realizados en forma simultánea. 

 

“En la sesión extraordinaria, celebrada al concluir la reunión de trabajo, se adoptaron los siguientes acuerdos:  

Se presentó el análisis de las actas electorales, se determinaron 27 casillas que serán objeto de recuento, y 

para el procedimiento de recuento se va a integrar un grupo de trabajo con 6 puntos de recuento”, explicó. 

 

Como parte del seguimiento al cómputo municipal, la CME de Zuazua se instaló en sesión permanente a las 

08:08 horas de hoy; evento que podrá seguirse a través de la cuenta de YouTube de la CEE; mientras que la 

página web del organismo, www.ceenl.mx, mostrará los avances del cómputo de la elección extraordinaria. 

 

La CEE aprobó volver a sesionar hoy a las 11:00 horas, para el seguimiento del cómputo. 

 

Informan sobre medidas de seguridad en material electoral 

En la misma Sesión, el Consejero Electoral del organismo, Carlos Piña Loredo, informó que luego de la 

verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble que se utilizó en 

la jornada electoral de Zuazua, el 7 de noviembre de 2021; todo se encontró en orden. 

 

http://www.ceenl.mx/
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“Una vez habiéndose llevado a cabo los procesos técnicos de verificación por la Comisión Municipal Electoral 

de General Zuazua, Nuevo León; me permito informar que tanto la documentación electoral como el líquido 

indeleble, objeto de las verificaciones, cumplieron con las medidas de seguridad correspondientes”, expuso. 

 

Las casillas sorteadas para dicha verificación fueron: 2639, Básica; 2721, Básica; 2649, Contigua 1; y 2651, 

Básica. 

 

 

 


