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Consultas populares deberán regirse por la Ley
de Referéndum, Plebiscito e Iniciativa popular
 Debe darse a los ciudadanos la certeza que los procesos de consulta son conforme a la ley, indicó

la diputada María Elisa Manterola Sainz, a nombre del grupo legislativo del PAN.

El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) a través de la diputada María Elisa
Manterola Sainz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado a fin de establecer que las
consultas populares o ciudadanas que pretendan celebrar los municipios, deberán cumplir
los requisitos que prevé la Ley de Referéndum, Plebiscitos e Iniciativa Popular.

En tribuna, durante la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV
Legislatura, la diputada recordó la consulta que realizaron autoridades del ayuntamiento de
Orizaba sobre el comercio ambulante, lo que derivó en conflicto entre indígenas de
Ixhuatlancillo y policías municipales de Orizaba.

En esta consulta –indicó la legisladora- hubo diversas irregularidades como la falta de
certeza en la instalación de los módulos  de votación, falta de certeza sobre la instalación de
tres módulos de votación itinerantes. Falta de identificación de los funcionarios del  módulo
de votación, sin que se permitiera a representantes de los comerciantes indígenas de
Ixhuatlancillo u observadores la elección de consulta ciudadana.

También la falta de secrecía del voto, ya que a cada votante los funcionarios del módulo de
votación, sacaban fotocopia a la credencial de elector del ciudadano, y posteriormente a la
boleta de votación la engrapaban, para posteriormente depositarlo en la urna respectiva.

Por ello, subrayó, debe tenerse la certeza sobre la importancia y establecer los criterios
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
sentido que los plebiscitos, referéndum, consultas ciudadanas o consultas populares, son
métodos de democracia directa a través del voto, que convocan a la ciudadanía en general
de una jurisdicción determinada a que participe en la toma de decisiones de un hecho o acto
administrativo, sin que estos sean vinculantes.

Es necesario prevenir futuros conflictos sociales, que puedan originarse por la falta de
cumplimiento a los principios rectores de la democracia consagrados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando cualquier autoridad administrativa que
implemente un método de democracia directa a través del voto, manifestó.



La legisladora María Elisa Manterola enfatizó que Veracruz cuenta con una de las
Constituciones más vanguardistas de toda la República Mexicana al implementar métodos de
participación ciudadana, mejores conocidas como Referendo, Plebiscito, Consulta Popular o
Consulta Ciudadana, que permite a los Gobernantes saber la opinión de la ciudadanía sobre
algún tema de trascendencia social o administrativa.

Durante la lectura de esta iniciativa, la diputada presentó al Pleno un video en el que se
observó el conflicto entre los comerciantes que serían desalojados y los policías de Orizaba.
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