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Acta de la Sesión Extraordinaria del día 11 de abril del 2019

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León. siendo las once horas del día

jueves once de abril de dos mil diecinueve, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión

Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó a cabo la

Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck;

¡ng. Sara Lozano Alamilla;

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Mtro. Luigui Villegas Alarcón;

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional;

Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional;

Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández. del Partido del Trabajo;

Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza:

así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenos

días señoras y señores, siendo las once con diez minutos del 11 de abril de 2019 damos inicio

a esta sesión de carácter extraordinaria,por lo que solicito al Secretario Ejecutivo desahogar

los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto Presidente.

informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse

en esta sesión extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos

la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
/

resuelven:

a) La aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar

la petición de consulta en su modalidad de referéndum para el municipio de Doctor González,

Nuevo León, con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Alfonso Noé
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Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.-Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que se 	
I_\i



Martínez Alejandre: así corno la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la

obtención de firmas de apoyo ciudadano.

b) La aprobación del formato para obtención de firmas de consulta popular en su modalidad

de referéndum para el municipio de General Treviño, Nuevo León, con motivo del aviso de

intención presentado por ci ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre: así como la

utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de firmas de apoyo

ciudadano.

c) La aprobación del formato para obtención de firmas de apoyo ciudadano para la petición

de consulta en su modalidad de referéndum para el municipio de Marín. Nuevo León, con

motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre;

así como la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de firmas

de apoyo ciudadano.

d) La aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar

la petición de consulta en su modalidad de referéndum para el municipio de 1-ligueras. Nuevo

León, con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Alfonso Noé Martínez

Alejandre; así corno la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención

de firmas de apoyo ciudadano.

Ese es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto del orden del día?

no siendo así, le solicito al Secretario. someta a aprobación del Consejo el proyecto del orden

del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las

Consejeras Electorales y los Consejeros Electorales, si se aprueba el orden del día para este

sesión, quienes estén por la alirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado

el orden del cija.

Consejero Presidente dei Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias y ahora en términos del articulo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo/y

General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuer,',,/

que han sido previamente circulados y leer una sola síntesis. sometiéndose a votación Ld

manera individual, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias,

queda aprobada la dispensa y continuamos con el tercer punto del orden del día, es el relativo

a los Proyectos de acuerdo por los que se resuelve la aprobación de los formatos para la

obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar petición de consulta, por lo que

solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la síntesis.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con gusto, buenos días."El 5 de abril

de 2019, el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre presentó cuatro avisos d,tención
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para promover peticiones de consulta popular en su modalidad de referéndum para cada uno

de los municipios de Doctor González. General Treviño. Marín e 1-ligueras. los avisos de

intención se refieren a la creación y operación de los cabildos abiertos municipales, para

hacer públicas las agendas de discusión y votaciones del ayuntamiento, en el artículo 20 de

la Ley de Participación Ciudadana se prevé que el Presidente de esta Comisión Estatal

Electoral debe emitir en un plazo no mayor a 10 días hábiles una constancia que acredite la

presentación (le este aviso de intención, misma que se acompañará del formato para la

obtención de lirmas y con ello se darán inicio a los actos para recabar las mismas. Por lo

tanto, resulta necesario expedir y aprobar los formatos respectivos con motivo de estos avisos

de intención, los cuales se encuentran como anexo en cada proyecto de acuerdo y contienen

el tema de trascendencia planteado, así como la pregunta que se pretende realizar a la 	 ) \
ciudadanía. l)c igual flrma, cada proyecto de acuerdo se precisa el porcentaje mínimo

requerido de firmas que se deben reunir, que el solicitante debe reunir en cada una de las

consultas para cumplir con el requisito de representatividad, y en atención a lo aprobado por

este Consejo el pasado 18 de febrero para la utilización de una aplicación móvil CONO

herramienta para la obtención de apoyo ciudadano, se instruye a la Unidad de Participación

Ciudadana para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, otorgue a los

promoventes el acceso a la aplicación móvil de dicho Instituto, y a través de la cual se

empiece la recolección de firmas, en tal virtud se presenta a este Consejo General los

proyectos de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto Consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejera. ¿comentarios respecto al proyecto de acuerdo?, adelante Consejera

Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, muy

brevemente nada más para comentar que me voy a permitir votar en contra de la propues 	 \

que se presenta, por una cuestión muy simple que en mi opinión ya había sido discutida en

algún aviso de intención que estuvimos discutiendo, creo que fue la primera, la presentada

por Samuel García. ahora Senador, con respecto a esta situación que se daba con respecto a

que la pregunta de interés abarcaba varios municipios, y discutimos el tema de su rcsidenc

que no había acompañado su credencial para votar, se hizo una prevención o se hizo

análisis al interior de la Comisión para determinar que tenía residencia en San Pedro y así

validar su petición. En el presente caso es un ciudadano que está presentando cuatro avisos

de intención en similares términos, como ya se mencionó en la síntesis, de hecho, manifiesta

que es residente, dice: Soy Alfonso Noé Martínez Alejandre, habitante del municipio de

Nuevo León, con credencial de elector clave tal, con domicilio en y señala un domicilio en

San Pedro Garza García, igualmente acompaña su credencial para votar en dicho municipio,

lo que genera definitivamente pues la presunción o si no el hecho notorio por señalarlo como

domicilio en San Pedro Garza García y esta, los cuatro avisos de intención con respecto a la

misma, el mismo interés, es que se abran las sesiones de cabildo, que se hagan púb O cas, que
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en mi opinión ya lo son. pero bueno no es un tema que a nosotros compete analizar, pero se

enfocan en Doctor González, Marín. Higueras y General Treviño, entonces en mi opinión no

se acredita este requisito mínimo de forma, en mi opinión, que es cumplir con la residencia

en el municipio cuyo aviso de intención se presenta, y nada más ya para concluir, si bien, no

tenemos una disposición legal que claramente lo señale así, sí haciendo una interpretación

sistemática de varias disposiciones podemos concluirlo, y cuando en el artículo 18. cuando

se refiere a quiénes pueden solicitar la Consulta Popular. la fracción IV dice: Los ciudadanos

que en número equivalente al 2% de los inscritos en lista nominal de electores del estado o

municipio que corresponda", entonces, si él como persona interesada en iniciar este

procedimiento ni siquiera tendría la posibilidad de votar en la consulta porque no vive en el

municipio. pues creo que entonces tampoco podría estar legitimado para presentar este aviso

de intención, y luego si lo comparamos con el artículo 40, pero que habla de la Consulta

Ciudadana que es otro instrumento de participación ciudadana que se enfoca a su desarrollo

exclusivamente o directamente al ejecutivo, ya sea a través del estado o los municipios, pero

muy similar propósito que la Consulta Popular que desarrolla la Comisión Estatal, dice que:

"En los procesos de Consulta Ciudadana solo podrán participar los ciudadanos residentes de

la circunscripción estatal o municipal respectiva que cuenten con credencial para votar

vigente en los procesos electorales", esto es con todo respeto a la propuesta de acuerdo que

se presenta y a la decisión que en su caso tomen la mayoría de mis compañeros, pues por

dichos motivos me permitiré votar en contra la propuesta, es cuanto, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Gracias,

¿alguien tiene algún comentario?. Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Nada más de manera aclaratoria.

conozco los argumentos de mi compañera. pero es la promoción de la participación ciudadana

a través de estos instrumentos, en tanto no sea un requisito limitativo, se propone en

ampliación a los derechos humanos, por otro lado no encuentro que tengamos facultades para

desecharlo, y en el mismo asunto que hace referencia Claudia. finalmente Samuel l)UdO

presentar una iniciativa que implicó a otros municipios, en ese sentido y con todo respecto a

los argumentos de mi colega, pues si, la propuesta me gustaría que se sostuviera a favor d/

los avisos, de entregar estos formatos, es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- La

Consejera Claudia y luego el Consejero Roiz.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Sí gracias. Nada má

para acotar ya esta última referencia, que, si bien como lo señala Sara, bueno ahí fueron dos

municipios verdad. Monterrey y San Pedro. él justifica residencia en San Pedro, después del

análisis, y yo vote en contra precisamente por motivos, pues no iguales a estos pero diversos\

pero en el voto particular hice referencia a algo en relación a la residencia. entonces también

pues para ser congruente con mi postura anterior es el motivo, por supuesto q e celebro el
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que recibamos estos avisos de intención, sé que tenemos otros y espero, más bien, si la

mayoría decide darle trámite, pues que bueno, yo lo celebro, simplemente sí soy un poquito

más a lo mejor rígida en este tema de los requisitos legales y formales. y más que todo

también un tema de congruencia que siempre tenemos que cuidar, es por lo que me permito

disentir, pero celebro por supuesto el impulso y la difusión de esos instrumentos de

participación ciudadana que esperemos que poco a P OCO SC vayan conociendo de mejor

manera y que puedan irse perfeccionando desde afuera y también al interior por supuesto de

las autoridades, es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Adelante

Consejero Roiz, gracias Consejera Claudia.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente, bueno

me parece muy interesante lo que señala la Consejera Claudia, y en efecto me hace

reflexionar en relación a este tema sobre la exigencia de la residencia para quien presenta un

aviso de intención, entonces justo señalaba ahorita el articulo 18 en la fracción IV, que dice

efectivamente que "Para que se solicite una Consulta Popular se requiere que el apoyo de los

ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores

del estado o municipio correspondiente", entonces en ese sentido yo estaría de acuerdo en

que tendrían que apoyar la solicitud de Consulta Popular el 2% de los inscritos en la lista

nominal de electores del municipio, es decir, quienes, como se dice coloquialmente, quienes

otorguen su firma para apoyar esta solicitud de consulta, sin embargo, en efecto. no veo un

requisito de residencia que esté establecido en la Ley de Participación Ciudadana, y en la

medida que la participación ciudadana es, me parece, un derecho humano, no, yo no

propondría hacer una interpretación restrictiva, es decir, o mejor dicho una interpretación

sistemática que diera como resultado hacer extensivo un requisito que no está expresamente,

un requisito que implicaría una barrera, que no está establecido en la ley, para la presentación

de ese aviso de intención, me parece que es muy correcto lo que dice en el sentido de que se

exige, se exige la residencia para quienes apoyen la petición de la consulta, la solicitud de la /7
consulta y es justamente ya cuando se reúnen las firmas que apoyan la solicitud de consulta

popular, esa sería la interpretación con la que yo estaría de acuerdo, en el sentido de que

haya exigible un requisito que pueda hacer, que pueda impedir que se presenten estos

de intención. Es cuanto Consejero Presidente, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejero Roiz. ¿alguien más?, adelante Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Presidente, para suscribir lo que

acaban de decir mis colegas, la Consejera Sara y el Consejero Alfonso Roiz. Y efectivamente

estamos ante un derecho humano, el derecho a participar, el derecho a participar en consultas

populares que de hecho viene consagrado en el artículo 35 fracción VIII de nuestra ley

fundamental, de la Constitución Política Federal, y bajo esa tesitura, yo ço veo que la
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residencia sea una limitación que expresamente contenga la Ley de Participación Ciudadana

para el Estado de Nuevo León, lo que sí es, es el requisito que esta sea respaldada por el 2%

de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio, que en este caso es

municipales, o del estado tratándose del estado, y esto aunado, creo que la interpretación que

se debe de dar en este caso debe ser una interpretación conforme al artículo primero de

nuestra Constitución, me refiero al principio pro persona, porque estamos ante un derecho

humano, el derecho a participar en las Consultas Populares, eso por un lado, y por otro lado

nada más mencionar el día de ayer tuve la oportunidad de ver una capacitación que dieron en

materia del uso de la aplicación móvil por parte de personal de la Unidad de Participación

Ciudadana, y me parece plausible que en este tramo de organización de las Consultas

Populares hayamos avanzado con respecto a la Consulta Popular pasada, y por qué lo digo,

porque me parece que, primero que nada porque refleja una coordinación entre el Instituto

Nacional Electoral y nosotros como Instituto Estatal Electoral, habrá que decir, el Instituto

Nacional Electoral es quien resguarda el padrón electoral, por eso. creo que nosotros

inclusive también pudimos haber hecho la aplicación móvil, pero bueno, ellos ya tienen un

tramo andado en el uso de la aplicación móvil en ci caso de los aspirantes a candidatos

independientes y son los guardianes del padrón y lista nominal de electores, pero con

independencia de eso, tuve la oportunidad de ver allí unos ejercicios de cómo se captaría el

apoyo ciudadano para las Consultas Populares, me parece que es muy ágil, inmediatamente

tomándole una fotografla a la credencial de elector se carga la información a una base de

datos. y pues ya de manera, digamos, en tiempo real se está generando esta contabilización

que me parece que es mejor para el ciudadano, es más rápido, es más fácil que estar llenando

formatos y también para nosotros porque pues esto nos quita un gasto en la parte, un gasto y

un tiempo porque esto requiere un tiempo, primero en procesar cuando la ciudadanía nos

traía los formatos teníamos que procesarlos manualmente y posteriormente teníamos que

hacer una validación en campo, un muestreo para validar el porcentaje de apoyo ciudadano,

me parece que en este aspecto el uso de la aplicación móvil para captar el apoyo ciudadano

1
de las Consultas Populares es un gran avance que se da en este mecanismo de participación

ciudadana, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gra/

adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Gracias Presidente, pues

me cuestiona y me deja reflexionando la participación que tuvo hace un momento- 	 //

Consejera Claudia de la Garza, quisiera abonar una parte, si me permite decirlo asi

politológica, sociológica, mas allá de lo que ya invocaron mis colegas con respecto al

derecho, porque lo que yo me pregunto es ¿dónde estaría el interés de que la persona que\

presenta la petición provenga del municipio aludido?, y creo que tiene que ver con justilica\\\

el legítimo interés, entonces, me pregunto ¿hay otras vías para justificar el legítimo interés

en la transformación de una determinada comunidad, más allá de su 	 eencia a esta
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comunidad?, y pues pienso en dos, la primera que es la situación que tendríamos, y que se

presentó por ejemplo en la Consulta que finalmente no prosperó de sobre el uso que se le iba

a dar a las partes aledañas del Rio Santa Catarina, donde por definición tendría que

convocarse a varios municipios a dicha participación, no era estatal en definitiva, pero si

involucraba a varios municipios. entonces ¿tendrían que tener múltiples promoventes estas

consultas?, pues no necesariamente, puede haber un promovente que busque una cuestión de

carácter, vamos a llamarle así, regional. La otra cuestión tiene que ver con que a nadie escapa

que en el ámbito urbano hay mayores posibilidades de acceder a herramientas y habilidades

de movilización social de las que suele haber en el ámbito rural, y si ponemos esta restricción,

que además no está en la ley como ya señalaban mis compañeros, por lo menos no

expresamente. si ponemos esta restricción estaríamos de alguna suerte condenando a los

municipios rurales a no tener acceso a estas vías de participación por falta de conocimientok 	 F \
documentación, liderazgos locales, muchas veces se trata por ejemplo de zonas prácticamente" -

vacías de cierto nivel de edad porque se van a trabajar como migrantes. entonces el permitir

que líderes sociales que buscan la transformación positiva de su entorno, movilicen como

unidades que no son la propia, pues creo que también tiene sus ventajas, y siempre con la red

de seguridad de que quienes apoyan dicha transformación y que vivirán sus resultados, pues

serán justamente aquellos que sí logren identificarse como ciudadanos de ese municipio, es

cuanto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejera. ¿alguien más tiene alguna consideración que hacer?, si no es así. señor'

Secretario someta a la aprobación del Consejo de forma individualizada los proyectos de

acuerdo, y si puede dar cuenta de la llegada.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, damos

cuenta de la llegada de la Lic. Olga Lucía Díaz Pérez representante del Partido Verde

Ecologista de México a las once horas con dieciséis minutos, entonces pasaríamos a la

votación, en primer lugar, consultamos entre Consejeras y Consejeros la aprobación del

formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta

en su modalidad de referéndum para el municipio de Doctor González, con motivo del aviso

de intención presentado por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre; así com2V

utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de estas firmas,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, ¿en contra'?, muchas gracias. \

aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza. En segundo

lugar, pasamos al proyecto de acuerdo de General Treviño, igualmente solicito entre

Consejeras. Consejeros, la aprobación del formato para obtención de firmas de apoyo

ciudadanos para este municipio de General Treviño, con motivo del aviso de intención

presentado por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre; así como la utilización de la

aplicación móvil, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, gracias, ¿en

contra'?, gracias, aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejra Claudia de la
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Garza. Continuamos con el tercer proyecto, consulto nuevamente entre Consejeras y

Consejeros la aprobación para el formato para obtención de firmas de apoyo ciudadano

respecto a la petición de consulta en su modalidad de referéndum para el municipio de Marín,

con motivo del aviso de intención presentado por este mismo ciudadano Alfonso Noé

Martínez Alejandre: así como la utilización de la aplicación móvil, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano. ¿en contra?, gracias, aprobado por mayoría con el voto

en contra de la Consejera Claudia de la Garza. Y finalmente continuamos con el último

proyecto, el cuarto, consulto entre Consejeras y Consejeros la aprobación del formato para la

obtención de firmas de apoyo ciudadano para la petición de consulta en su modalidad de

referéndum para el municipio de Higueras; así como la utilización de la aplicación móil

como herramienta para la obtención de dichas firmas, quienes estén por la afirmativa favd

de levantar su mano, gracias, ¿en contra?, gracias. ha quedado aprobado por mayoría con el

voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza. Presidente. (Se anexan a la presente los

documentos íntegros antes mencionados, como Anexo Número Uno).
	 \\

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Adelante

Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Anunciando nada más

un votoparticular en forma general para agregarse en cada uno de los acuerdos, es cuanto

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias.

N, una vez que agotamos los puntos del orden del día, agradezco a todas y a todos ustedes su

presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día jueves once de q
abril de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para / 7/
constancia. DOY FE. C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión

Estatal Electo 1.	

A	 /
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