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                                         Octubre 31 de 2021 
 

Designa INE a Villegas Alarcón como Presidente Provisional de CEE 

 

En cumplimiento al acuerdo de designación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Consejero 

Electoral, Luigui Villegas Alarcón, tomó protesta como Presidente Provisional de la Comisión Estatal Electoral, 

este 31 de octubre en Sesión Extraordinaria. 

 

Con lo anterior, el INE confirmó la designación de Villegas Alarcón como Presidente Provisional, que realizó 

la CEE, el 01 de octubre de este año; al quedar vacante la Presidencia del organismo, el pasado 30 de 

septiembre. 

 

Durante su mensaje al tomar protesta, el Presidente Provisional, agradeció profundamente por su designación 

a sus colegas, las y los Consejeros electorales del organismo, por su apoyo y confianza; al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral; y muy especialmente a su esposa e hija, quienes lo acompañaron en la Sesión. 

 

“El proyecto común que principalmente ocupa nuestros esfuerzos en estos días es sacar con éxito la elección 

extraordinaria del municipio de General Zuazua, Nuevo León, y sin lugar a dudas lo haremos todos, juntas y 

juntos, los que formamos parte de esta institución, incluidos las y los integrantes de la Comisión Municipal 

Electoral de General Zuazua, así como con las representaciones partidistas, con la responsabilidad que nos 

caracteriza y con la certeza de que daremos resultados positivos a la ciudadanía. 

 

“Finalmente, tengan la certeza de que las decisiones y los acuerdos que se tomen serán producto de una 

profunda reflexión tomando muy en cuenta las opiniones de mis colegas, consejeras y consejeros electorales, 

así como escuchando las opiniones y criticas positivas de los representantes de los partidos políticos, pero 

siempre anteponiendo la imparcialidad, la  independencia, y la autonomía que caracteriza a la Comisión 

Estatal Electoral", declaró Luigui Villegas Alarcón. 

 

El Presidente Provisional permanecerá en el cargo hasta que el INE emita una nueva convocatoria e inicie los 

procedimientos para seleccionar y designar a la persona que asuma la Presidencia de la CEE. 

 

Establecen difusión de resultados de encuestas 

El Consejo General de la CEE determinó que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de 

cierre de las casillas el día de la jornada electoral, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o hacer del 

conocimiento por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión 

que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales; aplicando dicha regla para todo el estado. 
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Verificarán medidas de seguridad de boletas 

Durante la Sesión, se llevó a cabo la selección de una muestra aleatoria simple de casillas, para la verificación 

de las medidas de seguridad de las boletas, las actas electorales y el líquido indeleble a utilizarse en la jornada 

electoral del próximo 07 de noviembre en Zuazua. 

 

El Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García Marroquín, y personal del organismo, realizaron un 

procedimiento tecnológico para seleccionar 4 casillas, de un total de 81 que se instalarán, en las que se 

verificarán dichas medidas, hoy a las 13:00 horas; durante una Sesión de la Comisión Municipal Electoral 

(CME) de Zuazua.  

 

Niegan solicitud de registro a FXM 

La CEE negó al otrora partido político nacional Fuerza por México (FXM) su solicitud de registro como partido 

político local, ya que no obtuvo al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida para alguna de las 

elecciones de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos en las pasadas elecciones locales, además de que 

no postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y distritos del estado, como lo 

establece la normativa electoral para que un partido nacional obtenga su registro como partido local. 

 

FXM obtuvo el 0.6583 por ciento de votación en la Gubernatura; 0.9437 por ciento en las Diputaciones locales; 

y 0.7439 porciento en Ayuntamientos. Postuló candidaturas a los 26 Distritos electorales, y a 18 de 51 

Alcaldías. 

 

Reconocen Comité Directivo Estatal del PAN 

En otro punto de la Sesión, la CEE aprobó el procedimiento interno para la elección de los integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado para el periodo estatutario 2021-

2024; y reconoció a Hernán Salinas Wolberg, como su Presidente; a Alejandra María Sada Alanís, como su 

Secretaria General; así como a siete integrantes más de dicho Comité. 

 

Entregan boletas a CME de Zuazua 

La Comisión Estatal Electoral entregó hoy a la CME de Zuazua, 81 paquetes electorales que contienen la 

documentación electoral a utilizarse en el mismo número de casillas, en la elección extraordinaria del próximo 

domingo, entre la que sobresale un total de 47 mil 637 boletas electorales.  

 

Estos paquetes se entregarán a las y los Presidentes de casilla, los próximos días 1 y 2 de noviembre. 


