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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL POR EL
QUE SE RESUELVE LO RELATIVO AL DESISTIMIENTO PRESENTADO POR EL
CIUDADANO MAURO GUERRA VILLARREAL RESPECTO A SU AVISO DE INTENCIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR EN SU MODALIDAD DE
REFERÉNDUM.

Monterrey, Nuevo León, a ocho de abril de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la lng. Sara Lozano Alamilla, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión
Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este organismo electoral, por
el que se resuelve lo relativo al desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra
Villarreal respecto a su aviso de intención para la realización de una consulta popular en su
modalidad de referéndum, 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. El trece de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
Decreto número 107, por el cual se expidió la Ley de Participación Ciudadana, la cual, en su
numeral primero transitorio, determina que entrará en vigor a los ciento ochenta días de su
publicación en dicho medio oficial.

1.2. En fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General aprobó el
acuerdo CEE/CG/16/2016, mediante el cual se determinó entre otras cosas, la creación de la
Unidad de Participación Ciudadana, la cual tendrá a su cargo dirigir los trabajos de
organización, desarrollo y cómputo de los mecanismos de participación ciudadana.

1.3. El dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el ciudadano Mauro Guerra Villarreal presentó
ante la oficialía de partes de esta Comisión, un aviso de intención para la realización de una
Consulta Popular en su modalidad de referéndum.

1.4. El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, se radicó el aviso de intención para la
consulta popular en su modalidad de referéndum, presentado por el ciudadano Mauro Guerra
Villarreal, asignándosele el número de expediente CP-R-0612017.

1.5. El veintisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo
CEEICGI32/2017, relativo al formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar petición de consulta popular en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso
de intención presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal.

En ese acuerdo se determinó reservar la entrega del referido formato hasta en tanto el H.
Congreso del Estado realizara las adecuaciones correspondientes a la legislación secundaria
con relación a la Ley de Participación Ciudadana, o bien, la Comisión emitiera la
reglamentación correspondiente.

1.6. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve,' el Consejo General aprobó los acuerdos
CEE/CGI05/2019, CEEICGI06I2019 y CEEICG/0712019, en el primero de ellos se determinó
las fechas límite para la presentación de los avisos de intención y, en su caso, las peticiones
de consulta popular en términos de la Ley de Participación Ciudadana; 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; y en el tercero se aprobó lo relativo al levantamiento del estado de
reserva del formato para la obtención de firmas para presentar petición de Consulta Popular,
en su modalidad de referéndum, 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 de apoyo ciudadano, y se determinó el porcentaje mínimo
requerido que deberá reunir para estar en aptitud de presentar la solicitud de consulta popular.

1.7. El veintiocho de febrero, el Consejo General aprobó el acuerdo CEE/CG10912019
mediante el cual se resolvió lo relativo a la integración de las comisiones permanentes de la
Comisión.

En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil diecinueve, salvo precisión que se realice.
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1.8. El trece de marzo, se recibió un escrito signado por el ciudadano Mauro Guerra
Villarreal mediante el cual, manifestó el desistimiento sobre su intención para la realización de
una consulta popular en su modalidad de referéndum presentada el dieciocho de julio del año
dos mil diecisiete.

1.9. El veintiséis de marzo, el ciudadano Mauro Guerra Villarreal compareció ante esta
Comisión a ratificar el escrito de desistimiento presentado.

1.10. El tres de abril, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de
Educación Cívica y Participación Ciudadana de esta Comisión, a través de la cual se aprobó
el Dictamen emitido por la Unidad de Participación Ciudadana, respecto al desistimiento del
ciudadano Mauro Guerra Villarreal sobre su intención de promover una petición de Consulta
Popular.

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 resuelve lo relativo al
desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal respecto a un aviso de
intención planteado para la realización de una consulta popular en su modalidad de
referéndum.

2. CONSIDERANDO

2.1. Competencia

2.1.1. La Comisión es competente para la preparación, dirección, organización y vigilancia de
los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la elección de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos que se realicen en la entidad, garantizando que sus actos se
sujeten a los principios rectores de la función electoral; así como velar por la autenticidad y
efectividad del sufragio, la imparcialidad de ¡os organismos electorales; y coadyuvar en la
promoción y difusión de la cultura democrática y de los derechos político-electorales de los
ciudadanos.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; 43 de la Constitución Local; 98, numeral 1 y; 85, 87 y 97, fracción 1 de la Ley Electoral.

Asimismo, la Comisión es el órgano público local electoral en el Estado de Nuevo León, de
carácter permanente, independiente y autónomo en su funcionamiento, y con plena
competencia para la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de los resultados de los
mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación local, en el que se
incluye la Consulta Popular, en su modalidad de referéndum o plebiscito; 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 LEGIPE; 5 fracción y , 7 y 34 de la Ley de Participación
Ciudadana.

2.2. Desistimiento al aviso de intención para la realización de consulta popular
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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 15 de la Ley de Participación Ciudadana, señala que la consulta popular será
solicitada por el Ejecutivo, el Congreso del Estado, o los ayuntamientos del Estado, señalando
en forma precisa la naturaleza del acto sujeto a consulta popular. La consulta popular también
podrá solicitarse por el dos por ciento 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.

2.2.3. El artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana establece que la consulta popular
tendrá carácter de plebiscito, cuando el Ejecutivo del estado, el Congreso o los Ayuntamientos,
en su ámbito de competencia, someten a la consideración de los ciudadanos del estado o del
municipio respectivo, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los
actos o decisiones que a su juicio sean trascendentales para la vida pública del estado o
municipio correspondiente.

2.2.4. El artículo 17 de la Ley de Participación Ciudadana, menciona que la consulta popular,
tendrá carácter de referéndum, cuando se consulte a la ciudadanía respecto a la aprobación
o rechazo sobre la expedición, reforma, derogación o abrogación de leyes competencia del
Congreso del Estado o de reglamentos estatales y municipales.

2.2.5. 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.

2.2.6. El artículo 21 de la Ley de Participación Ciudadana, establece que el formato para la
obtención de firmas lo determinará la Comisión, preservando que cumpla con los requisitos
que señala esa Ley y que deberá contener por lo menos:

1.	 El tema de trascendencia estatal o municipal planteado;
H.	 La propuesta de pregunta;
III.	 El número de folio de cada hoja;
N. El nombre, firma, la clave de elector o el número identificador al reverso de la

credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la
credencial para votar con fotografía vigente; y

V.	 La fecha de expedición.
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Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por la Comisión, la propuesta
de consulta popular no será admitida a trámite. El Presidente de la Comisión dará cuenta de
los avisos de intención que no hayan sido formalizados con la presentación de la solicitud de
consulta popular dentro del plazo establecido, y los que no se hayan entregado en el formato
correspondiente para la obtención de firmas, los cuales serán archivados como asuntos totales
y definitivamente concluidos.

2.2.7. Ahora bien, el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el ciudadano Mauro Guerra
Villarreal presentó ante esta Comisión un aviso de intención para la realización de una
Consulta Popular en su modalidad de referéndum, la cual fue radicada con el número de
expediente CP-R-0612017; motivo por el cual, en fecha veintisiete de julio del mismo año, el
Consejo General mediante el acuerdo CEE/CG/3212017 aprobó el formato para la obtención
de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de dicha consulta popular,
determinando reservar la entrega del referido formato al solicitante, hasta en tanto el H.
Congreso del Estado realizara las adecuaciones correspondientes a la legislación secundaria
con relación a la Ley de Participación Ciudadana, o bien, este órgano electoral emitiera la
reglamentación correspondiente

Posteriormente, el pasado dieciocho de febrero, el Consejo General aprobó el acuerdo
CEE/CGI0712019 mediante el cual se decretó el levantamiento del estado de reserva del
formato para la obtención de firmas para presentar petición de Consulta Popular, en su
modalidad de referéndum, 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 de apoyo ciudadano, y se determinó el porcentaje mínimo requerido que deberá
reunir para estar en aptitud de presentar la solicitud de consulta popular.

Sin embargo, el trece de marzo, el ciudadano Mauro Guerra Villarreal presentó un escrito
mediante el cual, manifestó su desistimiento sobre el aviso de intención para la realización de
una consulta popular en su modalidad de referéndum presentada el dieciocho de julio del año
dos mil diecisiete, el cual fue debidamente ratificado el veintiséis de marzo.

Cabe señalar, que se ha establecido que el desistimiento 2 es un acto procesal mediante el
cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de
una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un
procedimiento iniciado.

En tal virtud, en términos del artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, aplicado supletoriamente a la Ley de Participación Ciudadana conforme al
artículo 115 de dicho ordenamiento, se tiene al ciudadano Mauro Guerra Villarreal,
desistiéndose del procedimiento iniciado con motivo del aviso de intención presentado el
dieciocho de julio de dos mil diecisiete, para la realización de una petición de Consulta Popular
en su modalidad de referéndum con la pregunta ¿Debe la Ley Electoral del Estado de Nuevo
León incorporar dos rondas de votación para los candidatos a Gobernador cuando ninguno
obtiene más del cincuenta por ciento de los votos?.

Así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia de rubro
INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JuRiDIcos EN EL DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO, consultable bajo el
número de registro 2009589 en la dirección electrónica: https:i/sjf
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En consecuencia, toda vez que el desistimiento presentado implica la no formalización de la
solicitud de la consulta popular, lo procedente es determinar su archivo como un asunto total
y definitivamente concluido, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de
Participación Ciudadana.

3. PUNTOS DE ACUERDO

Por lo tanto, en atención a las consideraciones precisadas y al dictamen aprobado por la
Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana de esta Comisión, se
propone al Consejo General el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al
desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal respecto a un aviso de
intención planteado para la realización de una consulta popular en su modalidad de
referéndum; 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 el desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal
respecto a un aviso de intención planteado para la realización de una consulta popular en su
modalidad de referéndum, en los términos del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se ordena agregar una copia certificada del presente acuerdo al expediente
registrado con el número CP-R-0612017 y archivar el aviso de intención de mérito, como un
asunto total y definitivamente concluido.

Notifíquese. Personalmente al ciudadano Mauro Guerra Villarreal y 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 Co,çnJ1siones Municipales
Electorales del Estd e Nuevo León.- Conste.-

Dr. Mario \rto Garza Castillo	 Lic. Héctor,a cía 1arroqUín
Cons jera Presidente	 Secre(ario Ejecutivo
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