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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en el Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 

y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN 

A BRINDAR CERTEZA EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DE 

MONTERREY, TODA VEZ QUE EL CONSTANTE CAMBIO DE FECHAS HA 

CAUSADO CONFUSIÓN A LA CIUDADANÍA, lo anterior al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En la actualidad, el sistema político mexicano emana del resultado de una larga 

evolución, dada a partir del término de la Revolución Mexicana, cuando la clase 

revolucionaria se organiza políticamente para la transferencia pacífica del poder, 

mediante elecciones y no por la vía armada, como se hizo durante los años de lucha. 

 

Hoy, el sistema electoral mexicano, pretende evolucionar con base a sus 

ordenamientos jurídicos y otorgar con ello un esquema certero de los diversos 

órganos de gobierno en nuestro país, lo que se constituirá como parte fundamental 

del diseño institucional dentro del sistema político. 
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Al día de hoy México cuenta con un marco normativo y con instituciones que han 

tomado solides en materia electoral lo cual ha permitido hacer frente a la 

problemática que se presenta en cada jornada electoral. 

 

Resulta interesante señalar que los procesos electorales agregan un conjunto de 

eventos individuales y sociales que, si bien configuran un significado global, no 

disuelven su significado a impacto posterior, es decir, un triunfo desbordado puede 

sintetizar una cantidad de procesos y decisiones tan amplios como contradictorios, 

y puede también significar el abrir un proceso de fracturas y conflictos al día 

siguiente del inicio del nuevo gobierno. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en materia electoral seguimos observando 

acontecimientos desafortunados que ponen en riesgo la participación ciudadana, tal 

es el caso de los acontecimientos del pasado 1 de julio fecha en que se llevaron a 

cabo las elecciones ordinarias para la renovación del Ayuntamiento de Monterrey 

en la que participaron 10 candidatos. 

 

En dicha jornada electoral resulto ganador Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 

Recibiendo constancia de mayoría el 9 de julio de 2018 por parte de la Comisión 

Municipal Electoral, que lo acreditaba como próximo alcalde de Monterrey. 

 

El 17 de agosto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el resultado en 

Monterrey a resultado de impugnaciones por presuntas irregularidades, otorgándole 

el triunfo a Adrián de la Garza. 

 

Posteriormente el 19 de octubre el Pleno de la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó los argumentos 

que acusaban la actuación ilegal en los comicios y consideró no existían pruebas 

suficientes. 
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Finalmente, el 30 de octubre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

anuló la elección municipal de Monterrey y ordenó convocar a comicios 

extraordinarios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación determinó que en la jornada del 1 de julio hubo irregularidades que 

pudieron incidir el resultado de la elección y vulnerar el principio de certeza. 

El 31 de octubre la Comisión Estatal Electoral definió la fecha para la elección 

extraordinaria para la Alcaldía de Monterrey dando a conocer a la ciudadanía que 

el 16 de diciembre próximo estaban llamados a participar emitiendo su voto. 

 

El pasado 6 de noviembre el Congreso del Estado nombró a los concejales que 

fungirán como cuerpo deliberante, autónomo y órgano de gobierno responsable del 

municipio de Monterrey.  

 

Posteriormente hace unos días, el 18 de noviembre, se determinó modificar esta 

fecha con el argumento de un cumplimiento de la sentencia del Tribunal Estatal 

Electoral que permitió la participación de candidatos propios de partidos y no en 

coalición como ocurrió en la contienda pasada. 

 

Todo lo señalado anteriormente ha ocasionado incertidumbre y confusión a la 

ciudadanía, toda vez que ya había dado inicio la promoción del voto en donde la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León anunció por diversos medios y 

particularmente en el registro de su cuenta oficial de twitter se emitió el mensaje 

“Porque la elección es para los regios; si vives en Monterrey, vota el domingo 16 de 

diciembre 2018. ¡Es de regios participar! Elección Extraordinaria Monterrey 2018” 

con fecha de 14 de noviembre de 2018. 

 



4 
 

 

 

Posteriormente el 19 de noviembre en diversos medios de comunicación y en la 

mencionada red social, se publicó el mensaje “Porque la elección es para las regias; 

si vives en Monterrey, vota este domingo 23 de diciembre. ¡Es de regias participar! 

Elección Extraordinaria Monterrey 2018” 

 

 

 

Como puede apreciarse la campaña que informa a invita a la participación 

ciudadana a emitir su voto en la jornada electoral de Monterrey ha generado 
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confusión que puede determinar el resultado de dicha elección, por ello me permito 

presentar ante esta asamblea con moción de urgente resolución el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

  

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León a brindar certeza en la elección extraordinaria de 

Monterrey, toda vez que el constante cambio de fechas para la celebración de tan 

importante jornada electoral ha causado confusión en la ciudadanía, lo anterior con 

la finalidad de evitar se desincentive la participación del electorado.  

 

 

Salón de Sesiones, a 22 de noviembre de 2018. 

Atentamente 

 

 

SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS  

 


