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Acta de la Sesión Extraordinaria del día 18 de febrero del 2019

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del

día lunes dieciocho de febrero 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

N, los Consejeros Electorales

Mtra. Miriarn Guadalupe Hinojosa Dieck;

Ing. 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 (le 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. Olga Lucía Díaz Pérez. del Partido Vede Ecologista de México:

Lic. .Johnatan Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano:

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

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. del Partido RED;

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

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Gana Castillo.- 1

4
tardes señoras y señores, siendo las dieciséis horas con tres minutos del 18 de febrero del

2019. damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo cual solicito al Secretario

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con gusto

Presidente. inlbrmo 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, ci cual es el siguiente:

1. - Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.-Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
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3.-Provecto de acuerdo (le! Consejo General de la Comisión Estatal Electoral mediante el

cual se determinan las fechas límite para la presentación de los avisos de intención y. en su

caso de las peticiones de consulta popular en términos de la Ley de Participación Ciudadana

para el Estado de Nuevo León.

4.-Provecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la utilización de la aplicación móvil

en la obtención de apoyo ciudadano necesario para la presentación de peticiones de consultas

populares, que realice la ciudadanía en términos de la Ley de Participación Ciudadana para

el Estado de Nuevo León.

5.-Proyecto de acuerdo por el (lue se resuelve lo relativo al levantamiento del estado de

reserva del formato para la obtención de apoyos ciudadanos para presentar petición (le

consulta popular en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso de intención

presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villareal. así como la utilización de la aplicación

móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano.

6.-Provecto (le acuerdo por el que se resuelve la aprobación del formato para la obtención de

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

plebiscito, con motivo del aviso (le intención presentado por el ciudadano Jorge Álva

Gámez González y otros: así como la utilización de la aplicación móvil como herramien

para la obtención del apoyo ciudadano.

Ese es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

gracias señor Secretario. ¿ ,alguicn tiene algún comentario, respecto al proyecto del orden d

día?. si no hay más comentarios, solicito al Secretario Ejecutivo someta a la aprobación

este Consejo el proyecto del orden del día. si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día, quienes estén por

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad el orden d

día.

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

gracias. Pasamos ahora (le conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este

Consejo General, a consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han

sido previamente circulados. y leer solo una síntesis (le los mismos, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. queda aprobada la dispensa y pasamos

ahora al desahogo (id tercer punto del orden del día. que es el proyecto de acuerdo mediante

el cual se determinan las fichas límite para la presentación de los avisos de intención y

petición (le consulta popular. por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas.

\\

dé lectura a la síntesis correspondiente.
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Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Claro que sí Consejero con mucho

gusto, muy buenas tardes a todas y a todos. "De acuerdo a lo establecido en los artículos 14

y 15 de la Ley de Participación Ciudadana, 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

Ay untamientos, someten a votación de la ciudadanía. la aprobación o rechazo de la

realización de un acto o decisión que corresponda al ámbito de su respectiva competencia y

resulte de transcendencia social, y cuyo resultado se toma en cuenta para normar la decisión

de la autoridad respectiva. También podrá solicitarse por el 2% de los ciudadanos inscritos

en la lista nominal de electores del municipio donde se uhique el asunto de interés público o

problema comunitario a consultar o del estado en su caso. Por otra parte, los artículos 19 y

22 de la citada Ley. señalan que la petición de consulta popular se presentará ante la Comisión

Estatal Electoral, hasta 90 días antes de que se inicie formalmente el periodo electoral: y que

el Ejecutivo, los Ayuntamientos del estado o el Congreso del Estado, podrán presentar hast

3 peticiones para cada jornada de consulta popular. la  cual preferentemente tendrá fecha

verificativa  en la jornada electoral que corresponda. A su vez, el artículo 20 del mismo

ordenamiento, menciona que los ciudadanos que deseen presentar una Petición de consulta

popular, darán aviso de intención al Presidente de la Comisión Estatal Electoral. el cual,

emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles, una constancia que acredite su presentación.

a la cual se acompañará el formato para la obtención de firmas y con ello iniciar los actos

	

para recabar las firmas de apoyo. En ese sentido, toda vez que el siguiente periodo electoral 	 y
inicia en el año 2020. y su consecuente jornada comicial se celebrará en el año 2021 por lo

tanto, se estima necesario establecer las fichas límite para la presentación de avisos de

intención, así como la conducente a las peticiones de consulta popular que se realicen en el

año 2019, para que puedan llevarse a cabo antes de la jornada electoral. Por lo anterior. de

	

conformidad con las razones y fundamentos que se contienen en el proyecto. así como el 	 -- -

l)ictai'nen (le la Comisión Permanente de Educación Cívica y de Participación Ciudadana

mediante el cual se determinan las fechas límite para la presentación de los avisos (le

intención Y. cii su caso. de las peticiones de consulta popular en términos de la Ley de-

Participación Ciudadana, se proponen las fechas siguientes: fecha límite para presentar avisos

(le intención. 05 de abril de 2019: t'echa límite para presentar peticiones de consulta popular,

30 de abril de 2019. Así mismo, se propone que los apo yos ciudadanos puedan ser entregados

en parcialidades y con anticipación a la flcha (le presentación (le solicitud (le la consulta

popular. para avanzar los trabajos (le verificación de apoyos, los cuales podrán ser recibidos

en los términos propuestos en el proyecto de acuerdo. teniendo como fecha límite para

recabar los apoyos ciudadanos bajo la modalidad del formato, la notiticación del INE

respecto a la disposición en el USO de la aplicación móvil, va que las subsecuentes tendrán

	

que ser a través de dicha aplicación. En tal viiiud, se presenta a este Consejo General el	 7
presente proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es cuanto Consejero 14\esiclente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejero. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?, Si

no hay comentarios. Señor Secretario sométalo a aprobación del Consejo. si es tan amable. el

proyecto (le acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Sí. claro que sí Presidente, si me

permite antes. este proyecto de acuerdo tuvo algunas modificaciones de acuerdo a algunos

comentarios que nos proporcionaron las Consejeras y los Consejeros, así como el Consejero

Presidente. Voy a hacer así de manera general cuáles son los cambios. en el considerando

2.2.1 allí se agregó el artículo 35 de la Constitución Federal, por otro lado, en el considerando

2.2. 16 se agregó un púrra!b. un agregado respecto a la protección de los derechos humanos y

a la observación general número 5. aprobada por el Comité de Derechos 1 lumanos.

igualmente en ese 2.2. 1 6 pero ya en su página 9. estos agregados ya los tienen ustedes en los

pro yectos que tienen aquí en la mesa. se  pone como fecha limite para recabar los apoyos

ciudadanos bajo la modalidad de l'ormato, la notificación del INE respecto a la disposición

en el uso de la aplicación móvil, ya que las subsecuentes tendrán que ser a través (le dicha

aplicación, este agregado está en la última parte del párrafo primero de la página 9, y

finalmente en los resolutivos solamente se agregan las etapas y con sus respectivas fechas

que ya estaban previstas en UflO de los considerandos. Entonces. si  me pernliten ahora sí con

esas modificaciones se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación

del proyecto de acuerdo mediante el cual se determinan las fchas límites para la presentación

de los avisos de intención y en su caso de las peticiones de consulta popular en los términos

de la Ley, de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa

a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

gracias Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, que es el

proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la utilización de la aplicación móvil

en la obtención del apoyo ciudadano necesario para la presentación de peticiones de consitta

popular, por lo que solicito nuevamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón, cié lectura a

la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con gusto Consejero Presidente.

"l)e conformidad con el artículo 1 5 de la Ley de Participación Ciudadana. toda solicitud

ciudadana para la realización de una Consulta Popular requiere del respaldo del 2% 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. Asimismo, el artículo 27 de la Ley de Participación Ciudadana, señala

que el Presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá se verifique las tirillas de

conf'ormidaci con el reglamento correspondiente. Cabe señalar que la Comisón Estatal
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Electoral cii kcha 20 de diciembre de 2016, aprobó el reglamento para la verificación de

firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana. Sin

embargo, con el propósito de lograr mayor certeza y autenticidad del referido apoyo. así como

optimizar los tiempos requeridos para su obtención y verificación, de manera tal que se

garantice el derecho de acceso a la participación de los mecanismos de democracia directa

como la consulta popular. se  considera necesario implernentar un procedimiento técnico-

jurídico eficaz para su obtención y verificación. En ese sentido, resulta pertinente referir que

el Instituto Nacional Electoral desarrolló e implementó una solución tecnológica denominada

"aplicación móvil", que permitió a las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargos

de elección popular, recabar la información de las personas que los respaldaron para el

registro de sus candidaturas en el proceso electoral federal y local 2017-2018. sin la necesidad

de utilizar papel para la elaboración de cédulas de respaldo o para fotocopiar la credencial

para votar, facilitando la identificación de las personas en la lista nominal, generando reportes

de verificación, minimizando el error humano en la captura (le información y garantizando

la protección de datos personales. Por lo anterior y tomando en consideración que el uso de

la aplicación móvil en el pasado proceso electoral permitió a este organismo electoral otorgar

certeza sobre la autenticidad del apoyo ciudadano a las candidaturas independientes, es por

lo que se considera necesario su implementación y utilización para la obtención del apoyo

ciudadano requerido para las peticiones de consultas populares que se realicen por la

ciudadanía en los términos de ley, toda vez que COfl dicha solución tecnológica. además de

lograr la certeza y autenticidad referida, se evitarían inconsistencias, se optimizan tiempos,

recursos materiales y humanos. logrando un proceso eficaz, sin implicar una carga adicional

para los solicitantes. Por lo tanto. en el provecto se nronone establecer la coordinación con el

Instituto Nacional Electoral para la implementación de dicha aplicación móvil y der

directrices aplicables. En tal virtud, se presenta a este Consejo el proyecto de acuerdo en

términos expuestos". Muchas gracias.

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

gracias Consejero. ¿comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, si no hay comental

señor Secretario. someta a la aprobación del Consejo si es tan amable. el proyecto de acuerdo.

adelante Consejero. antes de que.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- No sé si vaya a haber alguna

modificación en este, propuesta por el Secretario, pero bueno, con independencia de que vaya

a haber algunas cuestiones de forma. solamente quiero manifestar mi optimismo de que en

este tipo de ejercicios se utilicen, pues se utilice la tecnología, se haga el uso del avance

tecnológico en el procesamiento del ejercicio de estos instrumentos de participación

ciudadana, Ni no es materia de este proyecto de acuerdo, pero en un futuro sí me gustaría hacer

voto, sé que ha y varios de mis colegas. y sé que existe la intención por parte de este Consejo

de que en el caso, en el supuesto caso de que alguna de las peticiones de consulta popular.

sin prejuzgar. se llegara a emitir la convocatoria correspondiente. pues se expio ra por parte
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de este Consejo el uso de, así como en este caso se está haciendo el uso de la aplicación

móvil, se está proponiendo el uso de la aplicación móvil para la obtención del apoyo

ciudadano. pues también, por ejemplo en la recepción (le la votación se explorara que la

misma sea también a través de medios digitales o electrónicos, es cuanto Consejero

Presidente.

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

señor. señor Consejero.

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

para sumarme a los comentarios de optimismo que hace el Consejero Luigui, me parece que

es una muy buena oportunidad para que se exploren el uso de las tecnologías para optimizar

recursos en la medida que sea posible para estos procedimientos, estos mecanismos de

Participación Ciudadana, es cuanto muchas gracias.

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

gracias, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios señor Secretario, y si estanios listos,

va hacer algunas precisiones de forma. adelante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí Presidente, igual que el acuerdo

anterior, este proyecto tiene unas modificaciones respecto al que fue circulado, en principio ¡

se está agregando un resultando, el resultando 1 . 13 que tiene que ver con la respuesta que ya

otorgó el Instituto Nacional Electoral, para poder desarrollar la aplicación o ajustar la

aplicación que tienen ellos, para elctos de que podamos firmar un convenio de apoyo y

colaboración para poder tener esa aplicación y se implemente en los mecanismos de

participación ciudadana, en estos casos de consulta popular, ese sería el 1 . 1 3: en los

considerandos igualmente que en el proyecto anterior el 2.2.1 se agrega el artículo 35.

fracción VIII de la Constitución Federal. así como el artículo 36: y finalmente ha y un''

agregado en el 2.2. 18 el último párrafo de la página 8. relacionada con los artículos de la

Convención Americana de Derechos 1 lumanos así como una tesis emitida por la Sak_.

Superior del Tribunal Electoral respecto a mecanismos de democracia directa, entonces, con

esos cambios, consulto entre las Consejeras y Consejeros si se aprueba el proyecto de acuerdo

por el que se resuelve lo relativo a la utilización de la aplicación móvil en la obtención (le

apoyo ciudadano necesario para la presentación (le peticiones de consultas populares que

realice la ciudadanía en los términos de la Lev de Participación Ciudadana. quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano. muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se

anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

gracias. señor Secretario, quiere dar cuenta de la llegada del representante d RED. si  es tan

amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Claro que sí, damos cuenta de la

llegada del representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. a las dieciséis

horas con veintiún minutos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Gana Castillo.- Pasamos

al desahogo del quinto punto del orden del día, que es el proyecto de acuerdo por el que se

resuelve lo relativo al levantamiento del estado de reserva del formato para la obtención de

apoyos ciudadanos para presentar petición de consulta popular, con motivo del aviso de

intención presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal. Por lo que solicito

atentamente al Lic. 1-léctor García Marroquín dé lectura a la síntesis correspondiente. si

tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- El día 27 de julio de 2017. este

Consejo General aprobó el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para

presentar Petición de Consulta en su modalidad de referéndum. con motivo del aviso de

intención presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal. Además, en dicho acuerdo	 \

se determinó reservar su entrega hasta en tanto el Congreso del Estado realizara las

adecuaciones a la legislación secundaria con relación a la Ley de Participación Ciudadana. o

bien, este organismo electoral emitiera la reglamentación respectiva, por lo que no podría

entregarse al solicitante el frmato con el folio correspondiente para la obtención de firmas \

de apoyo ciudadano. Ahora bien. el día de hoy. el Consejo General aprobó las fechas límites

para la presentación de los avisos de intención Y. en su caso. de las peticiones de consulta

popular en los términos de la Ley de Participación Ciudadana, por lo tanto, en el proyecto se

propone levantar el estado reserva que se encuentra respecto de la entrega del referido

formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. Asimismo, toda vez que en esta

sesión el Consejo General aprobó la utilización de la aplicación móvil, como la herramienta

para la obtención del apoyo ciudadano necesario para las peticiones de consulta pOpUlar que

realice la ciudadanía. en el proyecto se propone que una vez que sea aprobado por el INE el

LISO de dicha solución tecnológica. se utilice la misma para recabar los respaldos ciudadanos

con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Guerra Villarreal. En

consecuencia, se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión Estatal

Electoral para que haga entrega al ciudadano Mauro Guerra Villarreal el formato aprobado

en el acuerdo CG/32/2017, en lorma electrónica y foliado, a través del cual podrá recabar las

firmas necesarias del apoyo ciudadano con motivo del aviso de intención presentado. y una

vez que se cuente con la infirmación del Instituto Nacional Electoral respecto a la utilización

de la aplicación móvil, así como el funcionamiento de la misma, lo haga del conocimiento

de dicho ciudadano. para que los apoyos los recabe a través de esa herramienta tecnológica.

En razón de lo anterior, se presenta a este Consejo General el proyecto d acuerdo en los

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

gracias Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, adelante

señor representante si es tan amable.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente, nada más una pregunta, en el punto anterior, se aprobó

la aplicación móvil en la obtención de apoyo ciudadano necesario para la presentación de

peticiones de consulta popular. ¿no aplica este, en su caso, al punto que se está desahogando?.

¿si es lo mismo o no?, porque si es lo mismo y ya está aprobado acá, y luego acá se está

autorizando o proponiendo que se apruebe la utilización de esta aplicación, cuando ya está 

I<'\
aprobado para. en el punto anterior.

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

señor Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí gracias. El proyecto anterior, el

acuerdo ya que se emitió por este Consejo General, es para la aplicación móvil en las

consultas populares que lleguen a presentarse, en todos los avisos de intención, es decir. no

nada más están relacionados con estos, si no es con todos los avisos de intención que puedan

presentarse, ahora, en este caso como igualmente va a suceder en el siguiente provecto de

acuerdo. digo, perdón que me adelante, pero lo que se está resolviendo es entregar ya el

formato, y en tanto no se tenga la aplicación funcionando, se tendrá que recabar los apoyos

ciudadanos en el formato que, en este caso que se está levantando, en el otro que en su caso

se ira a aprobar. y una vez que se cuente con la aplicación del INE, pues ahora sí pasaremos

a lo que es la utilización de la misma.

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

gracias. ¿no sé si quedó claro al!

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. .Juan José Agui

Garnica.- Sí queda claro, lo único es que como en el punto resolutivo, en el segundo. d

Se aprueba la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención uci

apoyo ciudadano en los términos que fueron expuestos en este acuerdo". La realidad no leí

todo el acuerdo correspondiente y no sé si venga en los términos que expuso en las

consideraciones el Licenciado. ¿no?

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

lasa es que evidentemente la ley, digamos, dispone que tengamos que entregar el í'oi'mato

para recabar los apoyos ciudadanos, sin embargo. el INE ya. a la solicitud que hicimos el INE

va autorizo la. o por lo menos ya nos contestó de manera positiva la autorización y la

utilización de esa aplicación que ellos disponen. sin embargo. está supeditada a un

formalismo que es generar un convenio de coordinación y de colaboración que tenemos que

tener con ellos, un anexo financiero que también tenemos que especificar para el o de la
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misma. y en tanto eso no se consolide como tal o no se formalice, pues tendríamos que dar

el formato en papel tradicional, y una vez que la técnica operativa N I  formalmente y

legalmente la aplicación esté dispuesta para su uso, ya se continuará justamente con la

aplicación y en esos términos vienen los puntos. Muchas gracias. ¿alguien más tiene algún

comentario respecto?. si no ha más comentarios, señor Secretario, sorneta a la aprobación

del Consejo. si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro Presidente, y también si me

permite, nada más, este proyecto de acuerdo tuvo un agregado que corresponde precisamente

igual que los anteriores, al artículo 35. fracción VIII de la Constitución Federal, esto es en el

2.2. 1 de los considerandos. Entonces con ese agregado. se  consulta entre las Consejeras y los

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo p01' el que se resuelve lo

relativo al levantamiento del estado de reserva del formato para la obtención de apoyos

ciudadanos para presentar petición de consulta popular con motivo del aviso de intención

presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, así como la utilización de la aplicación

móvil como herramienta para la obtención del apoyo ciudadano, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad. (Se anexa

a la presente el documento íntegro antes mencionado, corno Anexo Número Tres).

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

gracias secretario, corresponde ahora el desahogo del sexto punto del orden del día, que es el

proyecto de acuerdo por el que se resuelve la aprobación del formato para la obtención de

firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta, con motivo del aviso de

intención presentado por el ciudadano .Jorge Alvaro Gámez González y otros. Por lo que

solicito nuevamente al Lic. Héctor García Marroquín dé lectura a la síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "El 01 de lhrero del 2019, el

ciudadano .Jorge Alvaro Gámez González y otros, presentaron ante esta Comisión, un aviso

de intención para la realización de una Consulta Popular en su modalidad de plebiscito.

Posteriormente, el 12 de febrero de este mismo año, se dictó un acuerdo a través del cual- se_

tuvo por interpuesto el aviso de intención antes mencionado instruyéndose a la Unidad de

Participación Ciudadana de este órgano electoral, para que conforme al contenido del aviso

presentado procediera a la elaboración del proyecto de formato para la obtención de firmas

en términos de la Le y de Participación Ciudadana. Ahora bien, toda vez que el artículo 20 de

la Ley de Participación Ciudadana, prevé que el Presidente de la Comisión Estatal Electoral

emitirá en un plazo no mayor (le 10 días hábiles, una constancia que acredite la presentación

del aviso (le intención, misma que se acompañará del formato para obtención de firmas,

resulta necesario la expedición y aprobación del formato para recabar las firmas (le apoyo

ciudadano con motivo del aviso de intención presentado, el cual se encuentra en el Anexo

único del proyecto (le acuerdo. Cabe señalar, que en esta sesión el Conselo General aprobó

la utilización (le la aplicación Móvil, como la herramienta para la obtenciónl apoyo
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ciudadano necesario para las peticiones de consulta popular que realice la ciudadanía en

términos de ¡a citada Ley de Participación Ciudadana; en tal virtud, en el proyecto se propone

que una vez que sea aprobado por el Instituto Nacional Electoral el uso de dicha solución

tecnológica. se utilice la misma para recabar los respaldos ciudadanos con motivo del aviso

de intención presentado. Así mismo, en la inteligencia de que el terna de trascendencia

planteado, y la pregunta con la cual se pretende realizar la consulta popular es de estricta

responsabilidad de los solicitantes, por lo que estas se incluyen en el formato tal cual lo

menciona el promovente en el aviso de intención. En consecuencia. se  instruye a la Uni

(le Participación Ciudadana para que haga entrega a los solicitantes del formato contenid

el anexo único del presente acuerdo en forma electrónica y foliado, a través del cual poc

recabar las firmas necesarias de apo yo ciudadano con motivo del aviso de inten

presentado para la realización de una consulta popular: y una vez que se cuente con la

información del INE, respecto a la utilización de la aplicación móvil, así como su

funcionamiento. lo haga del conocimiento de dichas personas para que los apoyos los recaben

a través (le esta herramienta. En razón de lo anterior, se presenta a este Consejo General el

proyecto de acuerdo en los términos expuestos'.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, si

no hay más comentarios, le solicito señor Secretario, sorneta a la aprobación del Consejo el

proyecto si es tan amable.

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

antes de pasar a la votación. me permito informarles que como en los proyectos anteriores se

incluyó en el 2.2.1 los considerandos. página 3. lo relacionado con el artículo 35. fracción

VIII de la Constitución Federal. entonces, con ese agregado consulto entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la

aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar

petición de consulta en su modalidad (le plebiscito, con motivo del aviso (le intención

presentado por el ciudadano Jorge Alvaro (iúmez González y otros, así corno la utilización

(le la aplicación móvil corno herramienta para la obtención de apoyo ciudadano, quienes estén

por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad este

proyecto (le acuerdo. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado,

corno Anexo Número Cuatro).

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

gracias señor Secretario, y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a todas

y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las dieciséis horas con treinta y dos minutos del (lía dieciocho de

febrero de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos

/
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para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marjoquín, Secretapo Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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