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                                   Noviembre 07 de 2021 
 

Reporta CEE que elección en Zuazua transcurre con normalidad 

 

Al reanudar la Sesión Permanente de la CEE, a las 16:00 horas, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 

Electoral, Héctor García Marroquín, reportó que la jornada electoral en Zuazua transcurre sin incidentes. 

 

“Básicamente incidentes ya no se han presentado durante el transcurso del día; el personal que tenemos en 

Zuazua en la Comisión Municipal Electoral ha hecho algunos recorridos en las casillas y todo está 

transcurriendo con normalidad, hasta donde tenemos conocimiento”, manifestó. 

 

Por su parte, el Consejero Presidente del organismo, Luigui Villegas Alarcón, invitó a la ciudadanía de Zuazua 

a que acuda a las urnas. 

 

“Las casillas en General Zuazua se cerrarán a las 18:00 horas, y por tal motivo se invita a la ciudadanía, 

ciudadanos, ciudadanas de dicho municipio, a que vayan a votar, todavía tienen tiempo; así que se espera 

contar con su participación”, animó. 

 

Reportan asistencia de funcionarios de casilla 

En la Sesión de las 13:00 horas, el Secretario Ejecutivo, Héctor García Marroquín, presentó un informe 

respecto a la asistencia de las y los funcionarios de las 81 Mesas Directivas de Casilla. 

 

Informó que, del total de las 81 casillas instaladas, el número de funcionarios presentes fue de 277 personas, 

lo que equivale al 85.49 por ciento. 

 

Asimismo, indicó que fueron 61 personas las que se tomaron de la fila para sustituir a funcionarios, lo que 

representa el 22.02 por ciento, del total de los presentes, mientras que en 42 casillas no hubo necesidad de 

tomar funcionarios de la fila. 

 

Respecto a la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble, 

García Marroquín señaló que la casilla visitada fue la 2649 Contigua 1. 

 

“Cabe destacar que toda la documentación, así como el líquido indeleble cumplió con las medidas de 

seguridad marcadas”, expresó.  

 

 

 


