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                                         Octubre 19 de 2021 
 

Ordena CEE impresión de boletas para elección de Zuazua 
 

Siguiendo con los preparativos de la elección extraordinaria de General Zuazua, el Consejo General de la 

Comisión Estatal Electoral ordenó imprimir las boletas electorales que se utilizarán en la jornada electoral del 

próximo 07 de noviembre. 

 

La impresión se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre, y estará a cargo de la empresa Formas Inteligentes 

S.A. de C.V., determinó el organismo electoral en Sesión Extraordinaria. 

 

Luego de aprobar diversos acuerdos de sustituciones de candidaturas, las y los candidatos que contenderán 

a la Alcaldía de Zuazua son: Martha Adriana Torres Manzo, “Martha Adriana”, por el Partido Acción Nacional 

(PAN); Nancy Olinda Gutiérrez Arrambide, “Nancy Escoto”, por Movimiento Ciudadano (MC); Raúl Oswaldo 

Cepeda Jiménez, “El Abogado”, por el Partido Encuentro Solidario (PES); Jorge Luis Martínez Gutiérrez, por 

la coalición Va Fuerte por Nuevo León (VFNL); y Alma Rosa Montemayor Martínez, “Señora Alma”, por la 

coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (JHHNL).  

 

Es importante señalar que, a partir de hoy, en caso de que se reciba una petición para cancelar o sustituir una 

candidatura, el Consejo General de la CEE analizará si es materialmente posible la solicitud, para lo cual 

considerará el inicio de impresión de las boletas. 

 

Avalan sustituciones 

En la misma Sesión de este 19 de octubre, el órgano electoral avaló 16 registros de diversos cargos 

postulados por MC, al Ayuntamiento de Zuazua, entre los que destaca el de Nancy Olinda Gutiérrez 

Arrambide, como candidata a la Presidencia Municipal, sustituyendo a Judith Arlaee Romano Fuentes, quien 

renunció a dicha candidatura. 

 

También aprobó los registros de Diana Lizeth Nava Treviño y Ruth Erika Cisneros Torres, postuladas por el 

PAN, a los cargos de la Segunda Regiduría Propietaria y Cuarta Regiduría Propietaria, respectivamente, para 

integrar el Ayuntamiento de General Zuazua. 

 

Reconocen nombramiento 

Así también, la CEE reconoció el nombramiento de María Leticia López Jiménez, como titular de la Secretaría 

de Agendas de Igualdad de Géneros, integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva, del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 


