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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA PETICIÓN DE CONSULTA
POPULAR EN SU MODALIDAD DE REFERÉNDUM PARA EL MUNICIPIO DE
HIGUERAS, NUEVO LEÓN, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ALFONSO NOÉ
MARTÍNEZ ALEJAN DRE.

Monterrey, Nuevo León; a cuatro de junio de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de esta
Comisión Estatal Electoral, la Ing. Sara Lozano Alamilla, Presidenta de la Comisión de
Educación Cívica y Participación Ciudadana de la Comisión Estatal Electoral, mediante
el cual se resuelve lo relativo a la petición de consulta popular en su modalidad de
referéndum para el municipio de Higueras, Nuevo León, presentada por el ciudadano
Alfonso Noé Martínez Alejandre; en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; y la Ley de
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León.
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1. ANTECEDENTES

1.1. Aviso de intención. El ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, el cinco de
abril de dos mil diecinueve', presentó aviso de intención para promover una petición de
Consulta Popular en su modalidad de referéndum en el municipio de Higueras, Nuevo
León 2 , el cual fue radicado con el número de expediente CP-R-05/2019.

1.2. Aprobación de formato. El Consejo General, el once de abril mediante acuerdo
CEEICGI21I2019, aprobó el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano
para presentar la petición de consulta popular, así como el uso de la aplicación móvil
como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano, determinándose que el
interesado debía recaudar veintisiete firmas como cantidad mínima de apoyo ciudadano
para poder presentar su solicitud de Consulta Popular.

1.3. Medida alternativa a la aplicación del ¡NE. El ciudadano Alfonso Noé Martínez
Alejandre, el veintinueve de abril presentó escrito solicitando la revisión de firmas en el
formato aprobado, donde se indica la clave de elector, código OCR y folio, como una
medida alternativa a la aplicación del INE.

El Consejero Presidente de esta Comisión mediante acuerdo de fecha treinta de abril,
reiteró al ciudadano que debía estarse a lo ordenado en el considerando 2.2.14. del
acuerdo CEEICGI21I20 1 93 aprobado por el Consejo General.

1.4. Petición de Consulta Popular. El ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, en
fecha treinta de abril presentó la petición de Consulta Popular e informó la obtención de
treinta firmas de apoyo ciudadano, a través de la aplicación móvil del ¡NE.

1.5. Resultados de la revisión de apoyos ciudadanos de las Consultas
Populares. El Director de Productos y Servicios Electorales -el veintiuno de mayo-,
remitió vía correo electrónico el oficio INE/CPT/DPSE/081212019, a través del cual
comunicó los resultados de la revisión de los apoyos ciudadanos de las Consultas
Populares, en particular a las actividades relacionadas con el uso de la aplicación móvil
de "Apoyo Ciudadano - INE" correspondiente al sistema de captación de datos para
procesos de participación ciudadana y actores políticos, para las y los promoventes de
dichas Consultas Ciudadanas.

1.6. Aprobación de dictamen. La Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana de la Comisión, el día veintitrés de mayo en sesión ordinaria, aprobó el
Dictamen relativo a la revisión de requisitos y verificación de los apoyos ciudadanos a
través de la aplicación móvil que acompañan la petición de Consulta Popular presentada
dentro del expediente CP-R-05/2019.

En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión que se realice.
cuyo tema es ( ) la creación y operación de los cabildos abiertos municipales que consisten en modelos de gestión pública para

fomentar y robustecer la transparencia. rendición de cuentas y participación ciudadana municipal
El noveno párrafo del Considerando 2.214 del acuerdo de referencia señala textualmente lo siguiente: 1 , ]Debido a lo antes

Ç 

expuesto, la utilización de la aplicación móvil sustituye al denominado formato para la obtención de firmas citado, por lo que si las
firmas se presentaran en un formato diverso, dichos apoyos ciudadanos no serán considerados para alcanzar el porcentaje requerido,
de conformidad con el segundo párrafo del articulo 21 de la Ley de Participación Ciudadana
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2. CONSIDERANDO
2.1. Competencia

La Comisión es competente para la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de los
resultados de las consultas populares en cualquiera de sus modalidades, de conformidad
con los artículos 41, Base V, apartado O de la Constitución Federal; 43 de la Constitución
Local; 104, numeral 1, inciso ñ) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 5 fracción V, 7, fracción 1, y 34 de la Ley de Participación.

2.2. Marco Jurídico relativo a las peticiones de Consultas Populares

Concepto

2.2.1. El artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone que 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.

Aviso de intención

Los artículos 15, 18 y 20 de la Ley de Participación Ciudadana, señalan que los
ciudadanos que deseen promover una consulta popular presentarán un aviso de
intención al presidente de la Comisión, o en su caso, al Ayuntamiento correspondiente,
y la misma deberá estar respaldada por el dos por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores del Estado o municipio correspondiente.

Requisitos de la petición de la consulta popular

2.2.2. El artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone que toda petición de
consulta popular debe estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, con los
siguientes elementos:

Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes;
El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se
considera de trascendencia estatal o municipal;

u 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
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consideración de la ciudadanía, previa a la aprobación o rechazo por parte del
Congreso o del ayuntamiento respectivo.

Asimismo, el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone que la solicitud
que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos referidos, deberá
complementarse con-

1. Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones
y para controvertir ante el Tribunal Electoral del Estado o la Comisión según
corresponda, los actos o decisiones de las autoridades cuando éstas incumplan
con los principios o vulneren los derechos de los ciudadanos consignados la
Ley de Participación Ciudadana; y

H. 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.

Además, el artículo 26 de la Ley de Participación Ciudadana, establece que toda la
documentación, así como los anexos, deberán estar plenamente identificados,
señalando en la parte superior de cada hoja la referencia al tema de trascendencia
estatal o municipal que se propone someter a consulta popular.

Fecha límite para presentar las peticiones

2.2.3. El artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana, prevé que la petición de
consulta popular se presentara ante la Comisión, en términos de esa Ley, en días y horas
hábiles, hasta noventa días antes de que se inicie formalmente el periodo electoral en
términos de la legislación de la materia.

Cabe señalar, que el Consejo General, mediante acuerdo CEE/CG/05/201 9 determinó el
treinta de abril como fecha límite para presentación de peticiones de consultas populares.

Verificación de firmas de apoyo ciudadano

2.2.4. El artículo 5 del Reglamento de Verificación, señala que la Comisión, en
coordinación con el INE, 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.

2.2.5. El artículo 6 del Reglamento de Verificación, indica que 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 Ciudadana, 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.

2.2.6. Por otra parte, los artículos 7, 10, 13 y 14 del Reglamento de Verificación,

ç

	

	

establecen el procedimiento para verificar las firmas de apoyo de la ciudadanía, en el
que se establece la revisión de los requisitos y verificación de personas se encuentren
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en la lista nominal de electores, así como un ejercicio muestra¡ para corroborar la
autenticidad del apoyo ciudadano.

2.3.	 Estudio de petición de consulta popular en su modalidad de referéndum

2.3.1. En el caso que nos ocupa el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre,
presentó petición de una consulta popular en la modalidad de referéndum para el
Municipio de Higueras, Nuevo León.

Al respecto, se considera que debe ser admitida a trámite la petición de consulta popular
presentada y ordenar su remisión al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado,
para que resuelva sobre la legalidad y trascendencia de la materia de la consulta popular;
de conformidad con los artículos 24, 25 y 29 de la Ley de Participación Ciudadana, así
como con el dictamen propuesto por la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana de la Comisión, relativo a la revisión de requisitos y verificación de los apoyos
ciudadanos a través de la aplicación móvil que acompañan la petición de consulta
popular presentada dentro del expediente CP-R-05/2019, como se analiza de la forma
siguiente:

La petición de consulta popular se presentó el treinta de abril, dentro del plazo
establecido en el acuerdo CEE/CG/05/2019 4 , por lo que su presentación fue oportuna.

Además, la petición de consulta popular precisa el nombre completo y la firma del
solicitante, menciona la pregunta que será sometida a consulta popular 5 , el propósito de
la consulta y los argumentos del por qué se considera de trascendencia municipal, con
lo que se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 24, fracciones 1, II y III y 25 de la
Ley de Participación Ciudadana.

Con relación a las firmas de apoyo ciudadano, debe mencionarse que en el
Considerando 2.2.14 párrafo noveno del acuerdo CEE/CG121/2019 6 , se estableció que
la aplicación móvil sustituye al denominado formato para la obtención de firmas, y en
caso de presentarse en un formato diverso, los apoyos ciudadanos no serían
considerados para alcanzar el porcentaje requerido.

Sobre este particular, mediante escrito recibido el treinta de abril, el peticionario solicitó
la revisión de firmas ciudadanas en el formato aprobado donde se indica la clave de
elector, OCR y Folio, como una medida alternativa a la aplicación del ¡NE.

Al respecto, mediante acuerdo de fecha treinta de abril, el Consejero Presidente de la
Comisión, informó al ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre que debería estarse a
lo ordenado en el considerando 2.2.14 del acuerdo CEE/CG/2112019, en el que se
aprobó la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de apoyo
ciudadano, y que si las firmas se presentaran en un formato diverso, dichos apoyos
ciudadanos no serían considerados para alcanzar el porcentaje requerido, de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Participación.

Consultable en la página electrónica: htt ps //www.ceenl.mx/sesiones/2O19/acuerdOS/ACUERDO%2OCEECG052O19P
La propuesta de pregunta que se formula para someter a consulta es: ,Te gustaría que tu municipio instalara cabildos abiertos

ÇN	
para hacer públicas las agendas de discusión y votaciones en el ayuntamiento de forma quincenal?
'Consultable en la página electrónica: https://www ceenl.mxlsesiones/2019/acuerdos/ACuerdo%20CEECG212019Pdl'
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En tal virtud, en el presente acuerdo únicamente serán objeto de análisis las firmas de
apoyo ciudadano recabadas a través de la aplicación móvil del INE, de conformidad con
lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Participación Ciudadana, en relación con el
citado acuerdo CEE/CG/21/2019, en el que se estableció la utilización de la aplicación
móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano.

En ese contexto, y de conformidad con el reporte de captación de apoyos ciudadanos
recabados para presentar petición de consulta popular, con corte al treinta de abril
proporcionado por el INE, la petición cuenta con 30 apoyos ciudadanos, mismos que se
detallan a continuación:

Lista	 Apoyos	 Apoyos	 1 Porcentaje 1

Expediente	 Promoventes	 Ámbito territorial	 Nominal	 requeridos	 ciudadanos	 de apoyos 1
(2%)	 validados	 válidos

CP-R-0512019	 Alfonso Noé MartinezAlejandre 	 Higueras, Nuevo	 1318	 27	 30	 2.27%León

En dicho reporte, el INE informó los resultados de la verificación de la situación registra¡
de los apoyos ciudadanos correspondiente a la consulta presentada, la cual, se efectuó
bajo el desglose siguiente:

Apoyos	 Ciudadan
Ciudadan	 os	 En

os	 Duplicado Padrón
Duplicado	 s con	 (No en
S mismo	 otros	 Lista
aspirante aspirante Nomin

S	 alt

1 Apoyos	 Apoyos
1 Ciudadan 1Consulta	 ,Ciudadan
1	 05	 1	 osenCiudadana 1
1 enviados 1	 Lista
1 al INE	 1 Nominal

TL
GUSTARIA

QUE TU
MUNICIPIO
INSTALARA
CABILDOS
ABIERTOS

PARA HACER
PUBLICAS	 30	 30	 0	 0	 0

LAS
AGENDAS DE
DISCUSIÓN Y
VOTACIONES

EN EL
AYUNTAMIEN

TO DE
FORMA

QUINCENAL'

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que el INE realizó la validación de los apoyos
recibidos, sin que se haya advertido alguna inconsistencia en la obtención de los apoyos
recabados mediante la aplicación móvil; por lo que se da cumplimiento a los requisitos y
la verificación a que se refiere los artículos 25, fracción II y 27 de la Ley de Participación
Ciudadana.

En esas condiciones, se considera que debe tenerse al promovente por presentado en
tiempo y forma la petición de consulta popular en su modalidad de referéndum en el
municipio de Higueras, Nuevo León, en términos de los artículos 24 y 25 de la Ley de
Participación Ciudadana.

En cuanto a la legalidad y trascendencia de la materia de la consulta popular, el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado será el órgano que resuelva lo que en
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derecho corresponda, y en su caso, podrá realizar las modificaciones respectivas, acorde
a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana.

3. PUNTOS DE ACUERDO

En tal virtud, en atención a las consideraciones precisadas, se propone al Consejo
General el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la petición de consulta
popular en su modalidad de referéndum para el municipio de Higueras, Nuevo León,
presentada por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre; de conformidad con los
preceptos legales de la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley Electoral; y la
Ley de Participación, que fueron previamente citados; se acuerda:

PRIMERO. Se admite a trámite la petición de consulta popular en su modalidad de
referéndum promovida por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, en el ámbito
territorial del municipio de Higueras, Nuevo León, en los términos del presente acuerdo.

SEGUNDO. Remítase el expediente CP-R-05/2019 al Pleno del Tribunal Superior
Justicia de Nuevo León, a través de su Magistrado Presidente, para que dentro del plazo
legalmente establecido resuelva y notifique a la Comisión sobre la legalidad y
trascendencia de la materia de la petición de Consulta Popular, y revise que la pregunta
cumpla con lo establecido en el artículo 29, fracción II de la Ley de Participación
Ciudadana.

TERCERO. Agréguese copia certificada del presente acuerdo al expediente CP-R-
05/2019.

Notifíquese. Personalmente al ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, así como a
los partidos políticos, por conducto de sus representantes acreditados ante esta
Comisión; por oficio al INE, a través de la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en la
Entidad; por estrados a los demás interesados; publíquese en el Periódico Oficial del
Estado; y hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales
que integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el
Estado, la aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto
Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra.
Claudia Patricia de la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles
Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, 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 68 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León.-

	

Conste.-	 .42'7 /'

	

D	 ,dr. Mario bP ' Garza Castillo	 Lic. Héctor	 ra1arroquín
Consejfo Pvesidente 	 Secretario Ejecutivo
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