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Celebrará CEE elección extraordinaria de Monterrey el 16 de diciembre 
 

El Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, informó que la elección 

extraordinaria para la renovación de la Alcaldía de Monterrey, que ordenó la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se llevará a cabo el próximo 16 de 

diciembre y en ésta podrán contender la y los mismos candidatos que compitieron en los comicios 

pasados. 

 

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la Comisión, este 31 de octubre, y 

acompañado del Vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Sergio Bernal 

Rojas; el titular de la CEE indicó que los dos organismos ya trabajan en forma conjunta en la 

organización de la elección extraordinaria, que deberá celebrarse en un plazo de 60 días. 

 

“Derivado de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, estamos las dos instituciones encargadas de realizar los comicios electorales para 

organizar una elección extraordinaria, que por mandato de la legislación local y de la resolución, se 

tiene que dar dentro de los 60 días, después de que cause ejecutoria esa resolución”, expuso. 

 

Respecto al costo de la elección extraordinaria, Garza Castillo, indicó que el desarrollo de ésta tendrá 

un costo aproximado de entre 48 y 50 millones de pesos, y comprende, principalmente, el 

reclutamiento del personal, material y documentación electoral, y los insumos para el Sistema 

Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE). 

 

“Estamos trabajando en la prospectiva de esa estimación, aproximadamente, y no quiero decir que 

sean datos definitivos y, lo digo de la manera más respetuosa, aproximadamente entre 48 y 50 

millones de pesos”, dijo. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, añadió que la y los contendientes en la próxima elección, 

conforme a la ley, tendrán 15 días para realizar campaña, la cual se contempla del 28 de noviembre 

al 12 de diciembre de 2018. 

 

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Sergio Bernal Rojas, comentó parte de la 

dinámica de trabajo que empleará este organismo, en los próximos comicios.  
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“En esta elección extraordinaria vamos con el mismo corte de Lista Nominal que tuvimos en la 

jornada electoral, estamos hablando de 939 mil ciudadanas y ciudadanos, y estaremos 

aproximadamente en mil 600 casillas, que estaríamos ubicándolas en los mismos lugares, en 

escuelas y hogares”, manifestó. 

Y sobre los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla que participarán, mencionó que no habrá 

otra insaculación o sorteo, sino que visitarán e invitarán a participar a las y los mismos ciudadanos 

que resultaron sorteados en los comicios anteriores. 

En las pasadas elecciones de 1 de julio participaron una candidata y nueve candidatos a la Alcaldía 

de Monterrey: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Adrián Emilio de la 

Garza Santos, del Partido Revolucionario Institucional; Ana Elizabeth Villalpando Plascencia, del 

Partido de la Revolución Democrática; y Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, de la Coalición 

Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES). 

 

Asimismo, Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Verde Ecologista de México; Iván Paul 

Garza Téllez, del Partido Movimiento Ciudadano; Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Partido Nueva 

Alianza; Jesús Alberto Abascal Uckles, del Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata; y los 

candidatos independientes, Aldo Fasci Zuazua y Pedro Alejo Rodríguez Martínez. 

 

 


