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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA
CIUDADANA ROCÍO MAYBE MONTALVO ADAME Y OTRO.

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, el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente del
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que se da respuesta a la
solicitud presentada por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y el ciudadano
Hernán Manuel Villarreal Rodríguez; 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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1.1. Aviso de intención. La ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro, el día
veinticinco de marzo de dos mil diecinueve presentaron aviso de intención para promover
petición de consulta popular sobre la reestructuración del transporte público del área
metropolitana de Monterrey, el cual fue radicado con el número de expediente CP-P-
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0212019, en el que se determinó tener por presentado el aviso únicamente a la ciudadana
Rocío Maybe Montalvo Adame.

1.2. Aprobación de formato. El Consejo General, aprobó en fecha ocho de abril del
año en curso el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
la petición de consulta popular, así como la utilización de la aplicación móvil como
herramienta para la obtención de apoyo ciudadano1.

1.3. Solicitud de prorroga. La ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro, en
fecha veintiséis de abril del presente año, presentaron ante oficialía de partes de esta
Comisión escrito mediante el cual solicita que la consulta popular se realice en el año
dos mil veintiuno para estar en posibilidad de reunir el apoyo ciudadano requerido.

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 y , apartado C 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

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.

2.2.2. El artículo 18, fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana, establece que
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.

2.2.3. El artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana, prevé que la petición de
consulta popular se presentará ante la Comisión 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.

2.2.4. El artículo 22, párrafo tercero de la Ley de Participación Ciudadana, señala que,
en el caso de las peticiones de ciudadanos, la convocatoria se expedirá respecto de

1	 Vease	 el	 acuerdo	 número	 CEE/CG/15/2019,	 consultable	 en	 la	 página	 electrónica:
https://www.ceenl.mxlsesiones/201 9/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-1 5-201 9.pdf
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aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un número equivalente, al menos, al
dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, de acuerdo al informe
emitido por la Comisión y previa declaración de legalidad y calificación de la
trascendencia estatal o municipal a cargo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de
Nuevo León.

2.3.	 Respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana Rocío Maybe
Montalvo Adame y otro

2.3.1. En el caso particular, la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro,
solicitaron que la consulta popular que se pretende sea realizada en el año dos mil
veintiuno para así, estar en posibilidad de reunir el apoyo ciudadano requerido, toda vez
que el plazo otorgado de veintiún días, le implicaría recolectar en promedio 3,600 -tres
mil seiscientas- firmas diarias.

Al respecto, se estima que debe declararse procedente la solicitud realizada por la
ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, consistente en que en su caso, la consulta
popular con motivo del aviso de intención presentado ante esta Comisión el pasado
veinticinco de marzo y que diera origen al expediente CP-P-02/2019, en su caso, se
celebre en el dos mil veintiuno, por los motivos siguientes:

En principio, la consulta popular establecida constitucionalmente en el artículo 35,
fracciones VII y VIII, implica el reconocimiento de los mecanismos de democracia directa,
como vías para el ejercicio del derecho humano de votar, por lo tanto, se debe privilegiar
el derecho humano al voto, para someter de forma directa a la ciudadanía un tema de
trascendencia, lo que es acorde a lo establecido en los artículos 23, apartado 1 inciso a),
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, párrafo primero, inciso a),
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el derecho de
participación política de manera directa2.

Aunado a lo anterior, de tomarse en cuenta que la solicitante manifiesta que es su deseo
que la consulta que se pretende, en su caso, sea celebrada de manera concurrente con
el día de la jornada electoral a efectuarse en el año dos mil veintiuno, y en su caso, la
petición de la consulta popular respectiva, se presente hasta noventa días antes de iniciar
ese proceso comicial.

En razón de lo anterior, se considera que debe declararse procedente la solicitud
realizada por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, consistente en que en su
caso, la consulta popular con motivo del aviso de intención presentado ante esta
Comisión se celebre en el año dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto en los
artículos 19, 22, 24, 25 y 26 de la Ley de Participación Ciudadana.

Lo cual además se estima que es acorde a la tesis XLIX/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de rubro MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISENO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR, consultable e la dirección electrónica
https//wwwte.gob.mxJIUSEapp/
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En la inteligencia de que el Consejo General, en su momento determinará los noventa
días antes a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana, para
establecer la fecha límite en que podrá presentar la petición de consulta popular
respectiva.

En consecuencia, en cuanto a los apoyos recabados hasta el día treinta de abril de dos
mil diecinueve, se determina que los mismos se verificarán y en su caso, contabilizaran
para efectos de alcanzar el porcentaje de firmas necesarias para la presentación de la
petición de consulta popular, lo que deberá hacerse del conocimiento del Instituto
Nacional Electoral para los efectos correspondientes.

Asimismo, se establece que la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame deberá
continuar con la obtención de firmas mediante el uso de la Aplicación Móvil.

En la inteligencia que el porcentaje de apoyo ciudadano necesario es el establecido por
el Consejo General mediante el acuerdo CEEICGI15/2019, el cual, la Comisión
continuará actualizando el cálculo de personas que se requiere para cumplir el requisito
porcentual a que se refiere el artículo 18, fracción IV de la Ley de Participación
Ciudadana, de acuerdo al último corte mensual de la lista nominal de electores, en el
entendido de que 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.

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 da respuesta a la solicitud presentada por
la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro, de conformidad con los preceptos
legales de la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley Electoral; y la Ley de
Participación Ciudadana, que fueron previamente citados; se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba la solicitud de la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame,
consistente en que en su caso, la consulta popular con motivo del aviso de intención
presentado ante esta Comisión se efectúe en la jornada electoral a celebrarse el año dos
mil veintiuno.

SEGUNDO. Se aprueba que la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame presente la
petición de consulta popular hasta noventa días antes del inicio del siguiente proceso
electoral.

TERCERO. Se determina que los apoyos recabados hasta el día treinta de abril del
presente año, se verificarán y en su caso, contabilizaran para efectos de alcanzar el
porcentaje de firmas necesarias para la presentación de la petición de consulta popular,
lo que deberá hacerse del conocimiento del Instituto Nacional Electoral para los efectos
correspondientes.

CUARTO. Se aprueba que la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame contínue con la
obtención de firmas mediante el uso de la Aplicación Móvil.
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QUINTO. La Comisión procederá actualizar el cálculo de personas que se requiere para
cumplir el requisito porcentual a que se refiere el artículo 18, fracción IV de la Ley de
Participación Ciudadana, de acuerdo al último corte mensual de la Lista Nominal de
Electores, en el entendido de que 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.

SEXTO. Agréguese copia certificada del presente acuerdo al expediente registrado con
el número CP-P-02/2019.

Notifíquese. Personalmente a la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, así como
a los partidos políticos, por conducto de sus representantes acreditados ante esta
Comisión; por oficio al Instituto Nacional Electoral, 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 Coisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León.-
Conste.-	 /

	Dr. Mario 1	 o Garza Castillo
	 Lic. Héc'rroquín

Cons ero Presidente 	 Sec etano Ejecutivo
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