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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
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 DE INTENCIÓN PRESENTADO POR LA CIUDADANA ROCÍO MAYBE
MONTALVO ADAME Y OTRO; ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
MÓVIL COMO HERRAMIENTA PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO.
Monterrey, Nuevo León; a ocho de abril 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 aprobación del
formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de
consulta popular en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intención
presentado por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro; así como la utilización
de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano; 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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No.
3.

TEMA

PÁGINA

9

Puntos de acuerdo

1. RESULTANDO
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 CEEICGI16/2016, 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 veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General aprobó el acuerdo
número CEE/CG/24/2016, por el que se emitió el Reglamento para la verificación de
firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana.
1.4. El dieciocho de febrero', el Consejo General aprobó los acuerdos
CEE/CG/05/2019 y CEE/CG/0612019, en el primero de el/os 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, 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.
En misma fecha, se recibió en este organismo el oficio INE/UTVOPL/0899/2019 signado
por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, en el que remite copia de correo electrónico
enviado por el Mtro. César Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de Procedimientos en
Materia Registra¡ de la Dirección Ejecutvia del Registro Federal de Electores, mediante
el cual comunica la disposición de la Solución Tecnológica deniminada Aplicación Móvil
para que, a través de la misma, se realice la captación y verificación de apoyo ciudadano
de los procesos de participación ciudadana, solicitando a su vez información para la
habilitación de la aplicación.

1.5. El veintiuno de febrero, se remitió al licenciado Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
INE el oficio CEE/SE/0261/2019, por el cual se remite la información requerida por el
mismo, dentro de su oficio INE/UTVOPL/0899/2019.

1.6. El veinticinco de marzo, la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y el
ciudadano Hernán Manuel Villarreal Rodríguez presentaron un aviso de intención para
1 En

adelante todas las fechas corresponden al año dos mil diecinueve, salvo precisión de lo contrario.

2 de 10

1

\\

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

promover una petición de Consulta Popular sobre la reestructuración del transporte
público del área metropolitana de Monterrey.
1.7. El veintinueve de marzo, el Secretario Ejecutivo de la Comisión solicitó mediante
oficio a los promoventes diversa información requerida por el INE para el uso de la
apliación móvil.

1.8. El primero de abril, se radicó el aviso de intención para la consulta popular en su
modalidad de plebiscito, presentado por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y
otro, asignándosele el número de expediente CP-P-0212019.
Cabe señalar, que en este acuerdo se determinó tener por presentado el aviso de
intención únicamente a la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, todavez que en el
archivo de este organismo electoral consta la documentación respectiva mediante la cual
acredita su calidad de ciudadana del estado de Nuevo León, sin que se advierta algún
otro registro relativo al ciudadano Hernán Manuel Villarreal Rodríguez.
En esa misma fecha, los promoventes del aviso de intención remitieron mediante correo
electrónico la información requerida por este organismo electoral, relacionada con el uso
de la Apliación Móvil.
1.9. El cinco de abril, se recibió el oficio INE/VRFE/JLE/NL/2091/2019, signado por el
ciudadano Ernesto Alvarez Rosales, Vocal Local del Registro Federal de Electores de la
Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Nuevo León, mediante el cual remite el
estadístico de Lista Nominal de Electores desagregado por municipio, con fecha de
actualización al treinta y uno de marzo.
En razón de lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración del Consejo
General, 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 popular
en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intención presentado por la
ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro; así como la utilización de la aplicación
móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano.
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 los organismos electorales;
y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática y de los derechos
político-electorales de los ciudadanos.
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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 V, 7 y 34 de la
Ley de Participación Ciudadana.
2.2. Aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano
2.2.1. El artículo 35, fracción VIII de la Constitución Federal, señala que son derechos

de la ciudadanía votar en las consultas populares.
Asimismo, el artículo 36 fracción III, de la Constitución Federal establece que es
obligación del ciudadano de la República, votar en las elecciones y en las consultas
populares, en los términos que señale la ley.
2.2.2. 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.
2.2.3. 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.

2.2.4. El artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, menciona que la consulta
popular, tendrá carácter de plebiscito, cuando el Ejecutivo del Estado, el Congreso del
Estado 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
trascendentes para la vida pública del Estado o del Municipio correspondiente.
2.2.5. El artículo 18 de la Ley de Participación Ciudadana, establece que podrán solicitar

una consulta popular:
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El Ejecutivo del Estado;
1.
H.
Los Ayuntamientos;
III. El Congreso del Estado; y
N. Los ciudadanos en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en
la lista nominal de electores del Estado o municipio correspondiente.
Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el
trámite simultáneo de las consultas que se contrapongan entre sí y sean respaldadas por
los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo.
En este caso sólo procederá la primera solicitud.
2.2.6. 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 90 días antes de que se inicie formalmente el periodo electoral en términos
de la legislación de la materia.
2.2.7. 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.
2.2.8. 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.
II.
M.
N.

V.

El tema de trascendencia estatal o municipal planteado;
La propuesta de pregunta;
El número de folio de cada hoja;
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
La fecha de expedición.

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.
2.2.9. El artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana, señala que el Ejecutivo, los
ayuntamientos del Estado o el Congreso del Estado, por acuerdo de la mayoría absoluta
de sus integrantes, podrán presentar hasta tres peticiones para cada jornada de consulta
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popular, la cual preferentemente tendrá fecha verificativa en la jornada electoral que
corresponda.
Tratándose de las peticiones de consulta popular formuladas por el Congreso del Estado,
serán objeto de la convocatoria aquellas que sean aprobadas por la mayoría.
En el caso de las peticiones de ciudadanos, la convocatoria se expedirá respecto de
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.
Se entenderá que el tema o acto sometido a consulta popular es de trascendencia para
los efectos estatales o municipales, cuando:
1.
II.

El mismo repercuta en la mayor parte del territorio municipal o estatal; ó
Impacte en una parte significativa de la población del municipio respectivo o
del Estado.

2.2.10. El artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana, establece 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
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
consideración de la ciudadanía, previa a la aprobación o rechazo por parte del
Congreso o del ayuntamiento respectivo.

1.
II.

2.2.11. El artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, indica que la solicitud que
provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en la referida Ley,
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 Estatal
Electoral según corresponda, los actos o decisiones de las autoridades cuando
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éstas incumplan con los principios o vulneren los derechos de los ciudadanos
consignados en ésta Ley; y
II. 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.
2.2.12. El artículo 27, primer párrafo de la Ley de Participación Ciudadana, señala que
el Presidente de la Comisión instruirá se verifique las firmas de conformidad con el
reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta.
2.2.13. El artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana, dispone esencialmente que
cuando esta Comisión reciba una petición de consulta popular, se seguirá el siguiente
procedimiento: El Presidente dará cuenta de la misma y previa validación de la
documentación adjunta la enviará directamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia
de Nuevo León junto con la propuesta de pregunta formulada o 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,
para que resuelva y le notifique sobre su legalidad dentro del plazo de veinte días hábiles.
2.2.14. En ese orden de ideas, a fin de resolver sobre 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 de intención presentado por la ciudadana
Rocío Maybe Moltalvo Adame, se procede a establecer lo siguiente:
Resulta necesario la generación de un documento electrónico prellenado que permita
contar con el número de folio consecutivo que se utilice para recabar cada una de las
firmas de apoyo ciudadano, lo anterior a fin de cumplir a cabalidad con el artículo 21 de
la Ley de Participación Ciudadana.
Ahora bien, respecto a las primeras dos fracciones del aludido artículo, conforme al
Resultando 1.7. del presente acuerdo, la ciudadana Rocío Maybe Moltalvo Adame
presentó ante la Comisión el aviso de intención para la realización de una consulta
popular en su modalidad de plebiscito, del cual se desprende respecto al tema de
trascendencia lo siguiente: "( ... ) CONSULTA POPULAR SOBRE LA
REESTRUCTURACION DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA
DE MONTERREY"; además, se prevé como propuesta de pregunta a realizarse la
siguiente: , Te gustaría que el Transporte Público del Área Metropolitana de Monterrey
se reestructure, para que pagando una tarifa única los usuarios puedan transbordar sin
costo en el Metro, la Ecovía, y las Rutas Urbanas, a los transportistas se les pague por
calidad y kilómetro recorrido y se apoye al proyecto con presupuesto público?"; por lo
tanto, dicha información deberá ser parte integrante del formato que se generen en los
términos propuestos en el aviso de intención respectivo.
Además, a efecto de cumplir con las fracciones IV y V del artículo 21 de la Ley de
Participación Ciudadana, el formato deberá contener los espacios suficientes para que
se asiente el nombre, firma, la clave de elector, folio o en su caso, el código identificador
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de credencial (010), 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 de la persona que otorgue su firma de apoyo ciudadano; así como la
fecha de expedición del formato.
En tal virtud, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales precisadas
en los considerandos precedentes, se estima necesario la expedición y aprobación del
formato para recabar las firmas de apoyo ciudadano para el instrumento de participación
ciudadana de consulta popular con motivo del aviso de intención presentado por la
ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, el cual se encuentra identificado como Anexo
único del presente acuerdo.
Cabe destacar, que en fecha dieciocho de febrero el Consejo General aprobó el acuerdo
CEEICGI061201 9 relativo a la utilización de la Aplicación Móvil, como herramienta para
la obtención del apoyo ciudadano necesario para las peticiones de consultas populares
que se realicen por ciudadanos en términos de la Ley de Participación Ciudadana.
Asimismo, en esa misma fecha diciocho de febrero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
remitió a esta Comisión, copia de un correo electrónico enviado por el Mtro. César
Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de Procedimientos en Materia Registral de la Dirección
Ejecutvia del Registro Federal de Electores, mediante el cual comunica que el INE
aprobó el apoyo en el uso de la determinada Aplicación Móvil para que, a través de la
misma, se realice la captación y verificación de apoyo ciudadano de los procesos de
participación ciudadana.
En ese sentido, deberá remitirse al INE el formato aprobado a fin de que se incorpore a
la Aplicación de Móvil, junto con la información proporcionada por la solicitante que
remitió a esta Comisión con motivo del requerimiento realizado descrito en el Resultando
1.9. del presente acuerdo.
Debido a lo antes 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 artículo 21 de la Ley de
Participación Ciudadana.
Para lo anterior, se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión para
que en coordinación con el INE, otorgue a la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame,
el acceso a la Aplicación Móvil del INE, a través de la cual podrán recabar las firmas
necesarias de apoyo ciudadano con motivo del aviso de intención presentado para la
realización de una consulta popular.
Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 18 fracción IV de la Ley de
Participación Ciudadana, se determina que, para solicitar una consulta popular, se
deberá de recabar un número de ciudadanos equivalente al dos por ciento de los inscritos
en la lista nominal de electores del Estado en los términos siguientes:
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ESTADO

Número de ciudadanos
inscritos en lista nominal

Nuevo León

3,795,560

Porcentaje mínimo
de apoyo ciudadano
requerido (2%)
75,912

Por lo tanto, 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.
En la inteligencia de que dicho porcentaje de firmas deberá reunirse en los plazos y
fechas establecidos en la fecha límite para la presentación de la petición de consulta
popular, aprobada por el Consejo General mediante acuerdo CEE/CG10512019.

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 aprobación del formato para la
obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta popular
en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intención presentado por la
ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro; así como la utilización de la aplicación
móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano, de conformidad con los
preceptos legales de la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley Electoral; la
Ley de Participación Ciudadana, que fueron previamente citados; se acuerda:

PRIMERO. Se aprueba el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar petición de consulta popular, en su modalidad de plebiscito, con motivo del
aviso de intención presentado por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, el cual
se encuentra contenido en el Anexo único del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se determina que el porcentaje mínimo requerido que deberá reunir para
estar en aptitud de presentar la solicitud de consulta popular es el siguiente:
ESTADO

Número de ciudadanos
inscritos en lista nominal

Porcentaje mínimo
de apoyo ciudadano
requerido (2%)

Nuevo León

3,795,560

75,912

TERCERO. 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.
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CUARTO. Se aprueba el uso de la aplicación móvil como herramienta para la obtención
de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta en su modalidad de
plebiscito, con motivo del aviso de intención presentado por la ciudadana Rocío Maybe
Montalvo Adame.
QUINTO. Se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión para que
en coordinación con el INE, otorgue a la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, el
acceso a la Aplicación Móvil del INE, a través de la cual podrán recabar las firmas
necesarias de apoyo ciudadano con motivo del aviso de intención presentado para la
realización de una consulta popular.
SEXTO. Se ordena agregar una copia certificada del presente acuerdo al expediente
registrado con el número CP-P-0212019.
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 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.1•

Lic. Héctoroquín
Secretario Ejecutivo

Dr. Mario lj\o Garza Castillo
Cons7fero Presidente
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Formato para la obtención de firmas para presentar petición de Consulta Popular
Folio No. 00001
Estado: NUEVO LEÓN
Instrucciones de llenado: Favor de utilizar letra de molde que sea legible y tinta negra o azul. Es importante ingresar correctamente la información, ya que ésta será verificada por la Comisión Estatal Electoral.
El presente formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar petición de Consulta Popular, en su modalidad de Plebiscito, se expide el día 8 de abril de 2019, derivado del Aviso de intención
presentado en este organismo el pasado 25 de marzo de 2019, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 3. 5, 7, fracción 1, 11, 14, 15, 16, 20,21 y demás relativos de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Nuevo León; 4 y demás aplicables del Reglamento para la Verificación de Firmas del Apoyo Ciudadano Relativo a los Instrumentos de Participación Ciudadana.
Tema de trascendencia 1
estatal planteado
Propuesta de pregunta

CONSULTA POPULAR SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY».

1 ",Te gustaría que el Transporte Público del Área Metropolitana de Monterrey se reestructure, para que pagando una tarifa única los usuarios puedan transbordar sin costo en

la Ecovia, y las Rutas Urbanas, a los transoortistas se les oaaue oor calidad
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