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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
POR EL QUE SE RESUELVE LO RELATIVO A LA PETICIÓN DE CONSULTA
POPULAR EN SU MODALIDAD DE REFERÉNDUM PARA EL MUNICIPIO DE
DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEÓN, PRESENTADA POR EL CIUDADANO
ALFONSO NOÉ MARTÍNEZ ALEJAN ORE.
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 resuelve lo relativo
a la petición de consulta popular en su modalidad de referéndum para el municipio de
Doctor Gonzalez, 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. Acuerdos relativos a las consultas populares. El Consejo General, el
dieciocho de febrero de dos mil diecinueve', aprobó los acuerdos CEE/CG10512019 y
CEE/CG10612019, a través de los cuales, en el primero de ellos se determinó 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, determinándose
como fecha límite para presentar las peticiones de consulta popular el día treinta de
abril; y, en el segundo se aprobó la utilización de la aplicación móvil en la obtención del
apoyo ciudadano necesario para las peticiones de consulta popular que realice la

ciudadanía en términos de la Ley de Participación Ciudadana.
1.2. Aviso de intención. El ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, el cinco de
abril, presentó ante la Comisión aviso de intención para promover una petición de
consulta popular en el municipio de Doctor González, Nuevo León, en su modalidad de
referéndum, el cual fue radicado con el expediente CP-R-02/2019.
1.3. Aprobación del formato. El Consejo General, el once de abril mediante
acuerdo CEEICG/1812019 aprobó 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 ciudadano,
determinándose que el interesado debía reunir la cantidad mínima de sesenta firmas de
apoyo ciudadano para poder presentar su solicitud de consulta popular.
1.4. Solicitud de revisión de firmas en un formato distinto. El ciudadano Alfonso
Noé Martínez Alejandre, el veintinueve de abril presentó un escrito por el que solicitó la
revisión de firmas ciudadanas en el formato aprobado donde se indica la clave de
elector, código OCR y folio, como una medida alternativa a la aplicación móvil del INE.
1.5. Respuesta a la solicitud. El Consejero Presidente de la Comisión, en fecha
treinta de abril emitio acuerdo mediante el cual se le respondió que debía estarse a lo
ordenado en el acuerdo CEEICGI18I2019, respecto al uso de la aplicación móvil para
recabar apoyos ciudadanos.
1.6. Petición de Consulta Popular. El ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre el
treinta de abril, presentó petición de consulta popular en la modalidad de referéndum
para el Municipio de Doctor González, Nuevo León, adjuntando para tal efecto, setenta
y cinco firmas de apoyo ciudadano en formato escrito.
En razón de lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración del 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 Doctor Gonzalez,
Nuevo León, presentada por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre.

En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión que se realice.
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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 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 la consulta popular
Concepto y procedibilidad
2.2.1. El articulo 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.
Por otra parte, los artículos 15, 18 y 20 de la Ley de Participación Ciudadana, señalan
los ciudadanos que deseen presentar una consulta popular deberán presentar un aviso
de intención, así como dar aviso al presidente de la Comisión o en su caso al
Ayuntamiento correspondiente, así como deberá ser solicitada por el dos por ciento de
los inscritos en la lista nominal de electores del Estado o municipio correspondiente,
porcentaje que será determinado de acuerdo al último corte mensual remitido por el
INE, en los términos del artículo 6 del Reglamento para la Verificación de Firmas del
Apoyo Ciudadano Relativo a los Instrumentos de Participación Ciudadana.
Aviso de intención
2.2.2. El artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana, indica que los ciudadanos
que deseen presentar una petición de consulta popular, darán aviso de intención al
Presidente de la Comisión o en su caso al Ayuntamiento correspondiente, quien, en un
plazo no mayor a diez días hábiles, emitirá 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.
Asimismo, el artículo 21 del mismo ordenamiento, dispone que el formato para la
obtención de firmas lo determinará la Comisión, y que si las firmas se presentaran en
un formato diverso al autorizado, la propuesta de consulta popular no será admitida a
trámite.
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Requisitos de la petición de la consulta popular
2.2.3. 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;
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
W. 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.

1.
H.

Asimismo, el articulo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone que la solicitud
que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos referidos, deberá
complementarse con:
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
2.2.4. El artículo 19 de la Ley de Participación Ciudadana, prevé que la petición de
consulta popular se presentará ante la Comisión, en términos de esa Ley, en días y
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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/05/2019 determinó
el treinta de abril como fecha límite para la presentación de las peticiones de consultas
populares.
2.3. Estudio de la petición de consulta popular en su modalidad de referendum
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 Doctor González, Nuevo León, mediante escrito acompañado de setenta y
cinco firmas de apoyo ciudadano contenidas en un formato impreso.
Al respecto, se estima que no debe ser admitida a trámite por haberse presentado las
firmas de apoyo ciudadano en un formato diverso al aprobado por el Consejo General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 21, párrafo segundo, 24 y 25 de la Ley
de Participación Ciudadana, en relación con el acuerdo CEEICGI18/2019, a través del
cual se aprobó el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar la petición de la consulta popular, y se determinó la utilización de la
aplicación móvil del INE como herramienta para la obtención del referido apoyo
ciudadano.
En efecto, conforme a los artículos 21, párrafo segundo, 24 y 25 de la Ley de
Participación Ciudadana, se establece entre otros requisitos, que la petición de
consulta popular que provenga de cuidadanos, debe complementarse con el anexo que
contenga las firmas de apoyo ciudadano, que inluya los nombres completos de las y 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, y que en caso de
presentarse en un formato diverso al entregado por la Comisión, la propuesta de
consulta popular no será admitida a trámite.
Asimismo, el Consejo General mediante el acuerdo CEE/CG/18/2019, aprobó el
formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de
la consulta popular, y se determinó el uso de la aplicación móvil del INE como
herramienta para la obtención del referido apoyo ciudadano.
Por lo tanto, al haber presentado la petición de consulta popular en forma diversa a la
aprobada por el Consejo General, se estima que no deben tomarse en cuenta las
setenta y cinco firmas de apoyo ciudadano acompañadas en un formato impreso.
Lo anterior, no obstante que Martínez Alejandre haya utilizado un formato similar al que
fue aprobado por el Consejo General mediante el acuerdo CEE/CG11812019, ya que en
dicho acuerdo se ordenó la remisión del formato al INE para su inclusión en la
aplicación móvil, herramienta técnológica aprobada para recabar los apoyos
ciudadanos.
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En todo caso, si el ciudadano Martínez Alejandre no estaba conforme con la utilización
del uso de la aplicación móvil del INE, debió haber controvertido el citado acuerdo
CEEICG/1812019, pero al no haberlo hecho así, se estima que se encuentra firme para
todos los efectos legales correspondientes, aunado a que de proceder como lo estima
el peticionario, sería en contra del principio de certeza aplicable para los instrumentos
de participación ciudadana2.
Cabe señalar, que el Director de Productos y Servicios Electorales del INE 3 comunicó
los resultados de la revisión de los apoyos ciudadanos relacionadas con el uso de la
aplicación móvil, de la cual se desprende que en la consulta que nos ocupa no se
recabaron apoyos ciudadanos a través de dicha herramienta tecnológica.
De esta forma, toda vez que la petición que se presenta no cumple con uno de los
requisitos esenciales previsto en los artículos 21, párrafo segundo, 24 y 25 de la Ley de
Participación Ciudadana, en relación con el acuerdo CEE/CG/18/2019, se considera
innecesario realizar el estudio de los demás que se prevén en los numerales 24 y 25 de
la citada legislación, ya que no podrían modificar la determinación que se propone en el
presente acuerdo.
En tal virtud, se considera que no es procedente la petición de consulta popular en la
modalidad de referéndum para el Municipio de Doctor González, presentada por el
ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, en los términos antes expuestos; y en
consecuencia, se deberá ordenar el archivo del expediente CP-R-0212019 formado con
motivo del aviso de intención de consulta popular como asunto total y definitivamente
concluido, de conformidad con el artículo 21, último párrafo 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 Doctor Gonzalez,
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 para el Estado; y la Ley de Participación Ciudadana, que fueron
previamente citados; se acuerda:

PRIMERO. No es procedente la petición de consulta popular en la modalidad de
referéndum para el Municipio de Doctor González, presentada por el ciudadano Alfonso
Noé Martínez Alejandre, en los términos expuestos en el presente acuerdo.
Acorde a lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XLIX/2016 de
rubro MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR, consultable e la dirección electrónica
https//wwwtegobmx/IUSEaPP/
INEJCPT/DPSE/081212019, mediante el cual comunicó los
El veintiuno de mayo se recibió via correo electrónico el oficio
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 politicos, para las y los promoventes de dichas Consultas Ciudadanas.
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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 mayoría de seis votos de las y los Consejeros Electorales Dr.
Mario Alberto Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Mtra. Claudia
Patricia de la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y,
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; con el voto en contra de la Consejera Electoral Ing. Sara
Lozano Alamilla; quien podrá presentar su voto particular, si así desa hacerlo; 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
Conste.del Estado de Nuevg.-Le
Lic. Héctoarroquífl
Secretario Ejecutivo

Garza Castillo
Dr. Mario A be
ConseiFo Presidente
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA SARA LOZANO
ALAMILLA, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL
QUE SE RESUELVE LO RELATIVO A LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR
EN SU MODALIDAD DE REFERÉNDUM PARA EL MUNICIPIO DE DOCTOR
GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ALFONSO
NOÉ MARTÍNEZ ALEJANDRE.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, inciso a) y 65, primer párrafo del
Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las
Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León, a continuación, me permito
expresar las razones por las cuales difiero de lo acordado por la mayoría de las Consejeras y
los Consejeros Electorales.
El 11 de abril de 2019, mediante acuerdo CEE/CGII8/2019. el Consejo General aprobó el
formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta
popular 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 Martínez
Alejandre; así como la utilización de la aplicación móvil como herramienta para la obtención
de apoyo ciudadano.
En dicho acuerdo, el voto emitido por una servidora fue a favor de la utilización de la
aplicación móvil como herramienta para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. Lo
anterior, con miras a transitar hacia el uso de las tecnologías para agilizar los procesos
establecidos en los artículos 15, 18, 20 y 21 de la Ley de Participación Ciudadana para el
Estado de Nuevo León.
Es importante recalcar que el gobierno abierto va de la mano con el gobierno electrónico.
Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de hacer posible la digitalización,' pero
no puede hacerse en detrimento de la participación ciudadana.
El ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre y su equipo solicitaron el apoyo de las y los
pobladores de Doctor González para recabar las firmas necesarias, cuyo número debe ser
equivalente al dos por ciento de la lista nominal del municipio. Dicho apoyo lo recibieron
por parte de personas de la tercera edad.
Con fecha 29 de abril del presente año, el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre
presentó un escrito aduciendo la poca "inclusión tecnológica' 2 que presenta el municipio de
Doctor González, Nuevo León y solicitó el apoyo para la revisión de 75 firmas ciudadanas
en un formato físico, como medida alternativa a la aplicación del INE, en el cual se incluye
la clave de elector, el código de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el folio de la
credencial de elector.
Fuente: Brossard Leiva. Francine. (Mar.-abr., 2006) Hacia un modelo de inclusión digital rural. Una mirada
sobre América Latina y el caso de Chile. En Nueva Sociedad. Democracia vpolítica en América Latina, 262
Recuperado de https://nuso.orgj'articulo/hacia-un-mode!o-de-inclusion-digital-rural/4footnote-3
2
Se entiende por porcentaje de inclusión tecnológica o digital al número de usuarios de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) respecto a la población (Brossard).

Al revisar las circunstancias tecnológicas que presenta este municipio rural se encontró que
efectivamente hay un bajo porcentaje de inclusión digital; por un lado, el equipo que está en
los quioscos tecnológicos del programa México Conectado es muy viejo y, aunque funciona,
no soporta cualquier software, incluso algunas páginas web no cargan correctamente. Por
otro lado, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal de 2015 realizada por el INEGI,
solo el 17.6 por ciento de las viviendas cuentan con servicio de internet, y ese mismo
porcentaje tiene computadora. Estos factores reducen la posibilidad de que la población tenga
oportunidad de familiarizarse con los equipos celulares y las aplicaciones digitales.
Derivado de lo anterior, el formato físico resultó una respuesta de emer gencia para propiciar
el apoyo ciudadano de los voluntarios de la tercera edad y superar la dificultad de operar la
aplicación móvil. Con este formato se recabaron 75 firmas, que resultan suficientes, porque
representan más del dos por ciento de la lista nominal del municipio de Doctor González,
Nuevo León.
Cuando se firmó el acuerdo CEE/CG/18/2019 no se previeron estas circunstancias. Las
dificultades que enfrentaron para cumplir con uno de los requisitos de este mecanismo de
participación ciudadana es superveniente a dicho acuerdo.
Otro elemento a considerar es el plazo para la recolección de firmas, en el caso del aviso de
intención para la realización de la consulta popular en Doctor González, el ciudadano
Alfonso Noé Martínez Alejandre recibió el formato el 11 de abril de 2019, mediante el
acuerdo CEE/CG/18/2019. En consecuencia, al 30 de abril —día que vencía el plazo para la
petición de consulta popular—, solo disponía de 19 días para la obtención del apoyo
ciudadano.
Es pertinente suponer que el tiempo para alcanzar el número de firmas, de por sí corto, se
redujo más por esta dinámica de colaboración ciudadana, estrategia que aplaudo porque
genera las condiciones de participación, debate local y apropiación del espacio público.
A la dinámica local, particular y superviniente que vivió el ciudadano Alfonso Noé Martínez
Alejandre y su equipo, mi voto particular precisa los mismos argumentos que se plantean en
el Proyecto de 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,
la consulta popular establecida constitucionalmente en el artículo 35, fracciones VII y VIII,
que 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 directa3.
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 I)EMOCRACIA DIRECTA. EN
SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR.

Por tanto, acordar la no procedencia de la petición de consulta popular para el municipio de
Doctor González puede resultar contradictorio y ambiguo. La fundamentación legal del
acuerdo y los debates sostenidos son claros, se respetan, pero no es posible limitar esta
decisión a una interpretación jurídica cuando el problema también es político y social. En
este caso, se presenta una dinámica de participación colaborativa, un ejercicio ciudadano de
apropiación del espacio público. Está sucediendo una democracia en la que habla la
ciudadanía con la población, un diálogo en sociedad y para ésta, en condiciones ajenas a lo
que es una competencia electoral.
Como órgano administrativo es posible, sin contravenir la ley, crear las condiciones que
premien y reconozcan la iniciativa de la ciudadanía, de quienes firmaron y recabaron el apoyo
ciudadano y se vieron impedidos por la complejidad de la tecnología.
Es por los anteriores razonamientos que, respetuosamente, la suscribiente no comparte las
consideraciones de la mayoría.

Monterrey, Nuevo León, a 04 de junio de 2019
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