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ACUERDO CEE/CG/24/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE RESUELVE RESPECTO DE LA EMISIÓN DEL 
REGLAMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE FIRMAS DEL APOYO 
CIUDADANO RELATIVO A LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
Monterrey, Nuevo León, a veinte de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la 
Comisión Estatal Electoral, el Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza 
Castillo, por el que se resuelve respecto de la emisión del reglamento para la 
verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de 
participación ciudadana; en cumplimiento a los imperativos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León; la Ley Electoral para el Estado; y la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, cuanto más consta, convino, debió 
verse, y,  
 

R E S U L T A N D O  
 
PRIMERO. Que en fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, número 62, Tomo CLIII, el Decreto 107, expedido por 
la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, por el cual se expidió la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, que en su numeral 
primero transitorio, se determina que entrará en vigor a los ciento ochenta días de 
su publicación en dicho medio oficial. 
 
SEGUNDO. Que en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, entró en vigor 
la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. 
 
TERCERO. Que en fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal 
Electoral, para conocer y discutir la propuesta de emisión del Reglamento para la 
verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de 
participación ciudadana. 
 
En razón de lo anterior, se estima necesario proceder a resolver respecto de la 
emisión del Reglamento para la verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo 
a los instrumentos de participación ciudadana, y 
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C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se lleva 
a cabo por un órgano independiente y autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  
 
SEGUNDO. Que de acuerdo a lo estatuido en el numeral 87 de la Ley Electoral, la 
Comisión Estatal Electoral es responsable de la preparación, dirección, 
organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios 
para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos que se realicen en la 
entidad. 
 
TERCERO. Que según lo ordenado en el artículo 85 de la Ley Electoral para el 
Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral tiene como fines contribuir al 
desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del sistema de partidos, 
garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales rectores del 
proceso electoral, el ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, la celebración de elecciones 
periódicas y pacíficas para la renovación de las autoridades públicas electivas de 
la entidad; y que sus actos y resoluciones se sujeten al principio de legalidad; velar 
por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la imparcialidad de los 
organismos electorales; así como coadyuvar en la promoción y difusión de la 
cultura democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, fracción III de la 
Ley Electoral para el Estado, son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal 
Electoral expedir su propio reglamento, los de sus unidades y aprobar el de los 
organismos electorales municipales. 
 
QUINTO. Que según lo establecido por el artículo 7 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral, tendrá a 
su cargo la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de la Consulta Popular y 
Revocación de Mandato. 
 
SEXTO. Que acorde a lo señalado por el artículo 14 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la consulta popular es un instrumento 
de participación ciudadana que consiste en el acto por el cual, mediante el 
plebiscito o referéndum, el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado o 
cualquiera de los ayuntamientos someten a votación de la ciudadanía, la 
aprobación o rechazo de la realización de un acto o una decisión que corresponda 
al ámbito de su respectiva competencia y resulte de trascendencia social, y cuyo 
resultado se toma en cuenta para normar la decisión de la autoridad respectiva. 
 
SÉPTIMO. Que atento a lo dispuesto por el artículo 15, párrafo segundo de la Ley 
de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la consulta popular 
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podrá solicitarse por el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, con credencial para votar vigente, del municipio donde se 
ubique el asunto de interés público o el problema comunitario a consultar o del 
Estado en su caso. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 18, fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, podrán solicitar una 
consulta popular: los ciudadanos en un número equivalente al dos por ciento de 
los inscritos en la lista nominal de electores del Estado o municipio 
correspondiente.  
 
Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá 
el trámite simultáneo de las consultas que se contrapongan entre sí y sean 
respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el veinte por ciento 
de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud. 
 
NOVENO. Que según lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la petición de consulta popular se 
presentará ante la Comisión Estatal Electoral, en términos de la referida Ley de 
Participación Ciudadana, en días y horas hábiles, hasta 90 días antes de que se 
inicie formalmente el periodo electoral en términos de la legislación de la materia. 
 
DÉCIMO. Que acorde a lo señalado por el artículo 20 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, los ciudadanos que deseen presentar 
una petición de consulta popular, darán aviso de intención al presidente de la 
Comisión Estatal Electoral o en su caso al Ayuntamiento correspondiente. 
 
El presidente de la Comisión Estatal Electoral o el Ayuntamiento que corresponda 
emitirá en un plazo no mayor a diez días hábiles, una constancia que acredite la 
presentación del aviso de intención, que se acompañará del formato para la 
obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de 
apoyo. 
 
El presidente de la Comisión Estatal Electoral, mandará publicar las constancias 
de aviso en el Periódico Oficial del Estado o en su caso, en la respectiva Gaceta 
Municipal. La falta de presentación del aviso de intención, será causa para no 
admitir a trámite la petición de consulta popular. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, el formato para la 
obtención de firmas lo determinará la Comisión Estatal Electoral, preservando que 
cumpla con los requisitos que señala la Ley antes referida, y que deberá contener 
por lo menos: 
 

I. El tema de trascendencia estatal o municipal planteado; 
II. La propuesta de pregunta; 
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III. El número de folio de cada hoja; 
IV. El nombre, firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de 

la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; y 

V. La fecha de expedición. 
 
Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por la Comisión 
Estatal Electoral la propuesta de consulta popular no será admitida a trámite. El 
presidente de la Comisión Estatal Electoral dará cuenta de los avisos de intención 
que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de consulta 
popular dentro del plazo establecido, y los que no se hayan entregado en el 
formato correspondiente para la obtención de firmas, los cuales serán archivados 
como asuntos totales y definitivamente concluidos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que atento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, toda petición de consulta 
popular debe estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, con los 
siguientes elementos: 
 

I. Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes; 
II. El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se 

considera de trascendencia estatal o municipal; 
III. La pregunta que se proponga para la consulta debe ser elaborada sin 

contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que 
produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y debe 
estar relacionada con el tema de la consulta. Sólo se podrá formular una 
pregunta por cada petición de consulta popular; y 

IV. Para el supuesto de la Consulta Popular en su modalidad de Referéndum, 
la indicación precisa de la ley o reglamento, o en su caso de los artículos 
específicos que se propone someter a referéndum, ya sea en su modalidad 
de expedición, reforma, derogación o abrogación, así como las razones por 
las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la 
consideración de la ciudadanía, previa a la aprobación o rechazo por parte 
del Congreso o del ayuntamiento respectivo. 

 
DÉCIMO TERCERO. Que acorde a lo señalado por el artículo 25 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la solicitud que provenga 
de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en la Ley antes referida, 
deberá complementarse con: 
 

I. Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir 
notificaciones y para controvertir ante el Tribunal Electoral del Estado o la 
Comisión Estatal Electoral según corresponda, los actos o decisiones de las 
autoridades cuando éstas incumplan con los principios o vulneren los 
derechos de los ciudadanos consignados en esa Ley; y 
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II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, 
además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la 
credencial de elector para votar con fotografía vigente. 

 
DÉCIMO CUARTO. Que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, el presidente de la 
Comisión Estatal Electoral instruirá se verifique las firmas de conformidad con el 
reglamento correspondiente y certificara la documentación adjunta. 
 
En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de consulta popular, 
prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones antes 
señalados en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación. 
En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la revocación de mandato es el 
mecanismo de consulta a las y los ciudadanos a fin de que éstos se pronuncien 
mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación 
anticipada del periodo para el cual fueron electos el titular del Ejecutivo del Estado, 
los presidentes municipales y los diputados locales. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, podrá solicitar la 
revocación de mandato del Gobernador del Estado, al menos el diez por ciento de 
los ciudadanos registrados en la lista nominal del Estado, anexando la lista que 
contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y secciones 
electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en cualquier 
tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que atento a lo establecido por el artículo 61 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la solicitud de revocación 
de mandato de un presidente municipal, únicamente podrá ser solicitado por: 
 

I. El veinte por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del 
municipio, cuando los electores sean menores a cuatro mil, anexando la 
lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito 
y secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de 
elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato 
Excel; 

II. El quince por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del 
municipio, cuando los electores sean de cuatro mil a veinte mil, anexando la 
lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito 
y Secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de 
elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato 
Excel; o 
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III. El diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal del 
municipio, cuando los electores sean mayor a veinte mil, anexando la lista 
que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y 
secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de 
elector, en cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato 
Excel. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que acorde a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, podrán solicitar de (sic) 
revocación de mandato de un diputado local de algún distrito electoral del Estado, 
únicamente el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal con 
residencia en el distrito electoral por el cual fue electo el diputado, anexando la 
lista que contenga nombre, firma, domicilio que indique el Municipio, Distrito y 
secciones electorales, así como el número de folio de la credencial de elector, en 
cualquier tipo de formato impreso y en electrónico en formato Excel. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que según lo establecido por el artículo 63 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, el mecanismo de 
revocación de mandato procederá solamente una vez en el periodo para el que 
fue electo el gobernador, presidente municipal o diputado local y podrá solicitarse 
y realizarse a la mitad de su mandato. 
 
La consulta de revocación de mandato para gobernador, siempre y cuando medie 
solicitud, tendrá fecha verificativa durante la jornada electoral en que se realicen 
las elecciones intermedias correspondientes en el Estado. 
 
VIGÉSIMO. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, las solicitudes de 
revocación de mandato para gobernador, presidente municipal o diputado local, 
deben ser presentadas ante la Comisión Estatal Electoral, cumpliendo con lo 
siguiente: 
 

I. Que se presente la solicitud por escrito en la forma y términos que marque 
la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, ante la 
Comisión Estatal Electoral, precisando el nombre y cargo del servidor 
público al que se solicita sujetar al procedimiento de revocación de 
mandato; 

II. En el caso de que la solicitud se presente por los ciudadanos del Estado, se 
debe señalar, además, el nombre de dos representantes legales, para oír y 
recibir toda clase de notificaciones y para controvertir ante el Tribunal 
Electoral del Estado los actos o decisiones de las autoridades, cuando 
éstas incumplan con los principios o vulneren los derechos de los 
ciudadanos consignados en la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Nuevo León. De no hacerse tal señalamiento, será el 
representante común quien encabece la lista de solicitantes; y 
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III. Que se especifique de manera detallada la pregunta que se realizará a la 
población y las posibles respuestas para consultarle la revocación de 
mandato del gobernador del Estado, presidente municipal o diputado local. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, el presidente de la 
Comisión Estatal Electoral instruirá que se verifiquen las firmas de conformidad 
con el reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta. 
 
En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de revocación de 
mandato, prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u omisiones 
antes señalados en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no 
presentada. 
 
En tal virtud, resulta necesario emitir las reglas que determinen la forma y 
metodología de cómo se procederá a verificar las firmas de los instrumentos de 
participación ciudadana competencia de este órgano electoral, el cual se somete a 
la aprobación del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto 
de Reglamento para la verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo a los 
instrumentos de participación ciudadana, para quedar como sigue: 
 
 

REGLAMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE FIRMAS DEL APOYO CIUDADANO 
RELATIVO A LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el procedimiento para la 
verificación de las firmas de los instrumentos de participación ciudadana que son 
competencia de la Comisión Estatal Electoral, relativos a la consulta popular y revocación de 
mandato, de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 65 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
Comisión: La Comisión Estatal Electoral; 
 
Consejera Presidenta o Consejero Presidente: La Consejera Presidenta o el Consejero 
Presidente de la Comisión; 
 
Credencial: La Credencial para votar vigente emitida por el Instituto; 
 
Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 
 
Ley: La Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; 
 
Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León; 
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Lista Nominal: La lista nominal de electores elaborada por el Instituto en la que constan los 
datos de todos aquellos ciudadanos que, habiendo tramitado su inscripción al padrón 
electoral, cuentan ya con su Credencial. 
 
Reglamento: El Reglamento para la verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo a los 
instrumentos de participación ciudadana 
 
Artículo 3.- En el supuesto de la consulta popular, cuando se reciban diversas propuestas 
que se contrapongan entre sí, y se actualice el supuesto previsto en el último párrafo del 
artículo 18 de la Ley de Participación, sólo procederá realizar el trámite de la primera 
solicitud conforme a lo previsto en el Reglamento. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de los artículos 27 y 65 de la Ley de Participación, se 
entenderá por firma el apoyo de la ciudadanía recabada en el formato respectivo, el cual 
deberá contener por lo menos, el nombre y apellidos, clave de elector, folio o, en su caso, el 
Código Identificador de Credencial (CIC) o a falta de este último dato, el número identificador 
al reverso de la credencial derivados del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la 
Credencial, estar firmado por la persona que lo suscribe y, en caso de no poder hacerlo, 
deberá plasmar su huella dactilar. 
 
Para el caso de la Consulta Popular el formato a utilizar deberá de ser el aprobado por el 
Consejo General de la Comisión y para la Revocación de Mandato será preferentemente el 
que determine la Comisión. 
 
Artículo 5.- La Comisión, en coordinación con el Instituto, establecerá la forma en que se 
deberá verificar que las personas que suscriban los formatos de respaldos para apoyar un 
instrumento de participación ciudadana se encuentren inscritos en la Lista Nominal. 
 
Artículo 6.- Será facultad de la Comisión determinar y actualizar el cálculo de personas que 
se requiere para cumplir el requisito porcentual a que refieren los artículos 18, fracción IV y 
61 de la Ley de Participación, para promover la consulta popular y la revocación de 
mandato, de acuerdo al último corte mensual de la Lista Nominal. Los cálculos serán 
publicados en el portal oficial de la Comisión dentro de los primeros diez días de cada mes 
durante la etapa para recabar firmas. 
 
Artículo 7.- El procedimiento para verificar que las firmas de apoyo de la ciudadanía reúnan 
el requisito porcentual que establecen los artículos 18, fracción IV y 61 de la Ley de 
Participación, según corresponda, se llevará de acuerdo a las etapas siguientes: 
 

I. Revisión de requisitos y verificación de personas en Lista Nominal. Periodo en 
el cual se procederá a verificar que los apoyos recabados reúnan los requisitos y las 
personas se encuentren inscritas en la Lista Nominal. 

 
II. Ejercicio Muestral. Periodo en el que, mediante un ejercicio muestral, se 
procederá a corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano mediante visitas 
domiciliarias. 

 
Sólo en el supuesto de que derivado de revisión de requisitos y verificación de personas en 
lista nominal de electores se haya cumplido con el requisito porcentual que establecen los 
artículos 18, fracción IV y 61 de la Ley de Participación, según corresponda, se procederá a 
realizar el ejercicio muestral a que se refiere el Reglamento. 
 
Artículo 8.- Para corroborar la autenticidad de las firmas de apoyo de la ciudadanía, la 
Comisión realizará un ejercicio muestral, el cual consta de un procedimiento basado en 
diversos conceptos de la teoría estadística, a través de la selección de un porcentaje 
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estadísticamente determinado, utilizado para inferir la validez de la totalidad de las firmas 
presentadas. 
 
Artículo 9.- La Comisión, a través de las áreas correspondientes tendrá a su cargo la 
verificación de las firmas de los instrumentos de participación ciudadana, garantizando que 
la información que reciba y capture sea utilizada estrictamente para los fines establecidos en 
la Ley de Participación, debiendo salvaguardar la protección de los datos personales de la 
ciudadanía en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. 
 
Artículo 10.- La Consejera Presidenta o Consejero Presidente deberá instruir a la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión para que a través de las áreas correspondientes, se verifique la 
autenticidad de las firmas presentadas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
 
Artículo 11.- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión dictará las determinaciones y acuerdos 
que sean necesarios con motivo de la implementación del Reglamento. 
 
Artículo 12.- La Comisión de Participación Ciudadana, vigilará el procedimiento de revisión 
y verificación de firmas, y en su caso, aprobará los anteproyectos de acuerdos o dictámenes 
respectivos en los términos que disponga la normatividad aplicable. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
REVISIÓN DE REQUISITOS Y VERIFICACIÓN DE PERSONAS EN LISTA NOMINAL 

 
Artículo 13.- La Comisión, a través del área correspondiente, integrará a partir de la captura 
de la información contenida en los formatos una base de datos de los ciudadanos que 
apoyan la solicitud del instrumento de participación ciudadana que corresponda, misma que 
contendrá el nombre y apellidos, clave de elector, folio o, en su caso, el Código Identificador 
de Credencial (CIC) o a falta de este último dato, el número identificador al reverso de la 
Credencial derivados del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la Credencial, así 
como los demás requisitos legales que establece la Ley de Participación. 
 
Artículo 14.- La Comisión realizará en coordinación con el Instituto una búsqueda en la Lista 
Nominal con los datos que aparecen en los formatos, conforme a la fecha de corte a que se 
refiere el Reglamento. 
 
Artículo 15.- Las firmas que respalden los instrumentos de participación ciudadana no serán 
consideradas para los efectos del porcentaje requerido cuando:  
 

I. No se encuentre firmado o, en su caso, no contenga la huella dactilar;  
 
II. Presenten nombres con datos incompletos, falsos o erróneos;  
 
III. No se indique la clave de elector, el folio o, en su caso, CIC o, a falta de este 
último, el número identificador de la Credencial derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la Credencial; 
 
IV. Una persona haya suscrito su apoyo dos o más veces en una misma petición, en 
este caso, sólo se contabilizará una de las firmas; o, 
 
V. Las personas hayan sido dados de baja de la Lista Nominal por alguno de los 
supuestos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 



 

10 de 11 
 

Artículo 16.- Una vez concluida la verificación de la información contenida en los formatos, 
la Secretaría Ejecutiva ordenará su notificación al promovente a través de su representante 
para que dentro del término de cinco días hábiles posteriores a la fecha de la notificación, en 
su caso, subsane requisitos omitidos o manifieste lo que a sus derechos convenga.  
 
Artículo 17.- Efectuado lo anterior, la Comisión de Participación Ciudadana, aprobará el 
dictamen que resuelva proceder realizar el ejercicio muestral, o en su caso, el 
desechamiento de la solicitud del instrumento de participación ciudadana correspondiente, 
fundando y motivando las causas por no haber cumplido el requisito porcentual a que se 
refiere la Ley de Participación. Dicha resolución se notificará al solicitante a través de su 
representante. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
EJERCICIO MUESTRAL 

 
Artículo 18.- La Comisión, a través del área correspondiente, procederá a realizar el 
ejercicio muestral a fin de corroborar la autenticidad de las firmas de apoyo de la ciudadanía, 
conforme a lo previsto en el presente capítulo. 
 
Artículo 19.- Para determinar el ejercicio muestral se utilizará el total de apoyos recibidos 
que hayan reunido los requisitos de ley y se hubiere localizado los registros de las personas 
en la Lista Nominal.  
 
El tamaño de la muestra se calculará con un margen de error máximo de ± 5% y un intervalo 
de confianza mínimo de 95%. La determinación del tamaño de la muestra y el diseño de 
muestreo y sus criterios, los determinará el Consejo General de la Comisión. 
 
Una vez determinado el tamaño de la muestra, se procederá a seleccionar a la ciudadanía 
que integrará el total de la muestra, de acuerdo con un diseño sistemático con arranque 
aleatorio, empleando como criterio de ordenación el número consecutivo que se haya 
asignado a cada uno de los registros que se encuentran en la base de datos. 
 
Artículo 20.- Para corroborar la autenticidad de las firmas, se realizarán visitas domiciliarias 
a aquellos ciudadanos que fueron seleccionados en la muestra. 
 
La Secretaría Ejecutiva generará un formato de visita domiciliaria, el cual contendrá un 
lenguaje sencillo para la formulación de cuestionamientos que permitan determinar si la 
persona otorgó su consentimiento para apoyar la consulta respectiva. 
 
Artículo 21.- Una vez concluido el ejercicio muestral, el resultado se notificará al promovente 
a través de su representante para que dentro del término de cinco días hábiles posteriores a 
la fecha de la notificación manifieste lo que a sus derechos convenga. 
 
Artículo 22.- Dentro del término de diez días hábiles posterior a la conclusión del plazo 
previsto en el artículo anterior, el Consejo General de la Comisión determinará en base al 
resultado del ejercicio muestral si la solicitud respectiva cumple con el requisito porcentual 
que establecen los artículos 18, fracción IV y 61 de la Ley de Participación, según 
corresponda, resolución que notificará al solicitante a través de su representante. 
 
Artículo 23.- En tratándose de la consulta popular, cuando se cumpla con los requisitos 
porcentuales requeridos en términos del Reglamento, la Consejera Presidenta o Consejero 
Presidente seguirá el procedimiento previsto en el artículo 29 de la referida Ley de 
Participación. 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. El Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. En cuanto a las solicitudes de revocación de mandato, no procederá su trámite 
hasta en tanto se apruebe y entre en vigor la reforma constitucional correspondiente a que 
se refiere el artículo primero transitorio de la Ley de Participación. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que conforme la reunión de trabajo referida en el 
Resultando Tercero del presente acuerdo, se considera necesario someter a la 
aprobación del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente 
proyecto de acuerdo relativo a la emisión del Reglamento para la verificación de 
firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana, 
en los términos expuestos y de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León; 85, 87, 97, fracción III de la Ley 
Electoral para el Estado; y 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 59, 60, 61, 62, 63, 
64 y 65 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve: 
 
ÚNICO. Aprobar el Reglamento para la verificación de firmas del apoyo ciudadano 
relativo a los instrumentos de participación ciudadana, en los términos del 
Considerando Vigésimo Primero del presente acuerdo. 
 
Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los partidos políticos por 
conducto de sus representantes acreditados ante esta Comisión Estatal Electoral; 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado; y difúndase en el portal de internet 
de esta Comisión Estatal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Revisado y analizado que fue por el Consejo General el presente acuerdo, lo 
aprueban por unanimidad, los Consejeros Electorales que integran el quórum de la 
presente Sesión Extraordinaria conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral 
para el Estado, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa 
Dieck, Ing. Sara Lozano Alamilla, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Lic. 
Javier Garza y Garza, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón y Mtro. Luigui 
Villegas Alarcón; firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 
98, fracción VIII y 103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado y 57 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León.- Conste.- 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente 

Lic. Héctor García Marroquín 
Secretario Ejecutivo 

 


