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Ordena CEE impresión de boletas para elección de Monterrey  
 

Con la participación de siete candidatos y dos candidatas, el Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral ordenó la impresión de las boletas que se utilizarán en la elección extraordinaria de 

Monterrey, el próximo 23 de diciembre; así como actas, plantillas braille, hojas de incidentes y demás 

documentación electoral a emplearse. 

 

En las boletas aparecerán 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; Patricio Eugenio Zambrano de la Garza, del 

Partido del Trabajo; Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Asimismo, Iván Paul Garza Téllez, de Movimiento Ciudadano; Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, de 

Nueva Alianza; Jesús Alberto Abascal Uckles, de RED, Rectitud, Esperanza Demócrata; y Pedro 

Alejo Rodríguez Martínez, candidato Independiente; informó la CEE en Sesión Extraordinaria, este 

3 de diciembre 

 

La impresión de la documentación electoral se realizará del 5 al 9 de diciembre de 2018; se recibirá 

en la comisión el próximo 10 de diciembre; y se distribuirá a la Comisión Municipal de Monterrey y, 

a su vez, a las Mesas Directivas de Casilla, del 15 al 19 de diciembre. 

 

Avalan sustitución de candidatura 

En la misma Sesión, el órgano electoral acreditó la candidatura a la alcaldía de Monterrey, de Sandra 

Elizabeth Pámanes Ortiz, del Partido Nueva Alianza; y la renuncia de Juan Enrique Barrios 

Rodríguez, a dicho cargo, por la misma entidad política.  

 

No es procedente modificar planillas de Independientes 

La CEE respondió que no es procedente la modificación de la planilla encabezada por el candidato 

Independiente a la elección extraordinaria de Monterrey, Pedro Alejo Rodríguez Martínez; debido a 

que, solicita cambios con las mismas personas que postuló para el proceso electoral ordinario, pero 

no con los mismos cargos, lo cual implica una sustitución; lo que se encuentra expresamente 

prohibido por el artículo 216 de la Ley Electoral. 

 

 

 

Boletín de Prensa 
 Diciembre 3 de 2018 



2 
 

Rechazan solicitud de registro para Independientes  

En la misma Sesión Extraordinaria, el órgano electoral negó la petición de la ciudadana Carmen de 

Lourdes Martínez López y el ciudadano Juan Carlos Macías Pulido, respecto a contender como 

candidatos Independientes en esta elección de Monterrey; al no estar permitida la participación de 

nuevas candidaturas, en comicios extraordinarios, de acuerdo al artículo 16 de la Ley Electoral. 

 

Sortean colocación de propaganda 

En una segunda Sesión Extraordinaria, también este 3 de diciembre, y con el objetivo de dar equidad 

y orden en la campaña electoral de la elección extraordinaria, que se efectuará del 5 al 19 de 

diciembre próximo, la CEE sorteó el orden en que los ocho partidos y la candidatura independiente, 

podrán colocar su propaganda en lugares de uso común. 

 

Luego del sorteo realizado por Consejeras y Consejeros del organismo, el número 1, correspondió 

al PRI; el 2, a la candidatura Independiente; el 3, al PRD; el 4, al PT; el 5, al PAN; el 6, a NA; el 7, al 

PVEM; el 8, a MC; y el 9 a RED. 


