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COMISIÓN ESTA TAL ELECTORAL 

• 
C. CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTA TAL ELECTORAL. 

ce. CONSEJEROS ELECTORALES DE LA COMISIÓN ESTA TAL 
ELECTORAL. 

CP-01/2017 

PRESENTE.- 

• 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, de generales conocidas 
dentro del expediente citado al rubro superior, y quien suscribe el presente documento, 
ocurro a través de este escrito a presentar las siguientes manifestaciones en tomo a la 
solicitud de consulta popular en su modalidad de plebiscito. 

Ocurro ánte esta H. Comisión a fin de esgrimir diversos argumentos tendientes 
a vislumbrar la óptica sobre la cual este H. Tribunal, deberá resolver sobre la legalidad y 
trascendencia de la consulta popular peticionada por el suscrito el pasado 12 de abril del 
2017 y sujeto a acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal para la aprobación de 
los formatos para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. 

Ahora bien y en aras de causar certeza a esta Comisión respecto al 
cumplimiento de los requisitos de forma y de validez de la petición de consulta popular, me 
permito transcribir en lo que interesa la sección quinta de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la cual señala expresamente que: 

Articulo 24.- Toda peticion de consulta popular debe estar contenida en un 
escrito que cumplirá, por lo menos, con los siguientes elementos: 

J. Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes; 

JI. El proposito 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 categorica en sentido positivo o negativo; y debe estar 
relacionada con el tema de la consulta. Solo se podra formular una pregunta 
por cada peticion de consulta popular; y 
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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 articulas 
especificas que se propone someter a referéndum, ya sea en su modalidad de 
expedición, reforma, derogación o abrogación, asi como las razones por las 
cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la 
consideración de la ciudadania, previa a la aprobacion o rechazo por parte del 
Congreso o del ayuntamiento respectivo. 

Articulo 25.- La solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los 
requisitos previstos en esta Ley, deberá complementarse con: 

l. Nombre completo y domicilio del representante para oir y recibir 
notificaciones y para controvertir ante el Tribunal Electoral del Estado o la 
Comision Estatal Electoral segun corresponda, los actos o decisiones de las 
autoridades cuando éstas incumplan con los principios o vulneren los derechos 
de los ciudadanos consignados en ésta Ley; y 

11. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, 
ademas de la clave de elector y el numero identificador al reverso de la 
credencial de elector para votar con fotografia vigente. 

Articulo 26.- Toda la documentacion. asi como los anexos, deben 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. 

Articulo 27.- El presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá se 
verifique las .firmas de conformidad con el reglamento correspondiente y 
certificara la documentacion adjunta. 

En caso de invalidez de alguna de las firmas de la solicitud de consulta 
popular, prevendrá a los peticionarios para que subsane los errores u 
omisiones antes señalados en un plazo de cinco d{as habiles, contados a partir 
de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendra' 
por no presentada . 

Articulo 28.- Cuando el escrito de solicitud de la consulta popular no señale el 
nombre del representante, sea ilegible o no acompañe ninguna firma de apoyo, 
el presidente de la Comision Estatal Electoral prevendrá a los peticionarios 
para que subsane los errores u omisiones antes señalados en un plazo de cinco 
dfas habiles, contados a partir de la notificación. En caso de no hacerlo en el 
plazo establecido, se tendrá por no presentada. 

Artículo 29.- Cuando la Comisión Estatal Electoral reciba una petición de 
consulta popular, se seguirá el siguiente procedimiento: 
l. El Presidente de la Comisión Estatal Electoral dará cuenta de la misma y 
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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 de un plazo de veinte días 
hábiles; 

JI. Recibida la solicitud de la Comisión Estatal Electoral para verificar la 
legalidad de la petición de consulta popular, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia de Nuevo León deberá en un plazo de diez días hábiles: 

a) Resolver sobre la legalidad y trascendencia de la materia de la consulta 
popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la 
consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje 
neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en 
sentido positivo o negativo; 

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a .fin de garantizar 
que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los 
criterios enunciados en el inciso anterior, dicha modificación debe estar 
debidamente fundada y motivada; 

c) Notificar a la Comisión Estatal Electoral el origen de su resolución dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a que la emita. 

III.En el supuesto de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León determine la ilegalidad o intrascendencia de la materia de la consulta, el 
presidente de la Comisión Estatal Electoral, ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, dará cuenta y procederá a su archivo como 
asunto total y definitivamente concluido; y 

Así pues y una vez enunciado lo anterior es menester dar cabal cumplimiento a 
los requisitos con antelación mencionados, solventándolos como a continuación se expresa: 

l. Nombre completo y firma del solicitante y domicilio para oír y recibir 
notificaciones; 

Samuel Alejandro García Sepúlveda, con domicilio ubicado para oír y recibir 
notificaciones ubicado en Calle Diego de Montemayor número 1126, entre las calles de 
Abasolo y lardón, en el Barrio Antiguo, Centro de Monterrey, y autorizando para oír y 
recibir notificaciones en términos del artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa en el 
Estado de Nuevo León, a los Licenciados en Derecho Roberto Rodríguez Garza con Cédula 
Profesional No. (5727091, 7048121, 9740884) Rosa Esthela Silva Zapata con Cédula 
Profesional 7717500, y para el solo efecto de tener acceso a los expedientes a los C. Erika 
Margarita Mata Cazares, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Silvia Alejandra Garza Lozano, 
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Katya Daniel Alanís de la Garza y María Patrocinia Domínguez Martínez . 

• 11.- 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 fotografla vigente. 

Dicho requisito se da por cumplido en virtud de que anexo a el presente escrito 
se encuentran: 

• 

a.- Acuse de Recibido del escrito de fecha 12 de junio de 2017 en el cual se 
hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de 

4,882 formatos conteniendo 23,987 firmas para Monterrey. 
856 formatos conteniendo 4,206 firmas para San Pedro Garza García. 

b.- Acuse de Recibido del escrito de fecha 19 de junio de 2017 en el cual se 
hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de 

1,294 formatos conteniendo 6341 firmas para Monterrey. 
25 formatos conteniendo 111 firmas para San Pedro Garza García. 

c.- Acuse de Recibido del escrito de fecha 29 de junio de 2017 en el cual se 
hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de 

3,164 formatos conteniendo 15,535 firmas para Monterrey. 
70 formatos conteniendo 301 firmas para San Pedro Garza García. 

d.- Acuse de Recibido del escrito de fecha 06 de julio de 2017 en el cual se hace 
constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de 

___ formatos conteniendo __ firmas para Monterrey. 
___ formatos conteniendo __ firmas para San Pedro Garza García. 

Así como las que se entregan junto con este escrito que consisten en: 

___ formatos conteniendo __ firmas para Monterrey. 
___ formatos conteniendo __ firmas para San Pedro Garza García. 

Dando así un total de: 

___ formatos conteniendo __ firmas para Monterrey. 
___ formatos conteniendo __ firmas para San Pedro Garza García. 

Por encima del porcentaje mínimo de apoyo ciudadano requerido (2%) de 
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• 
MONTERREY 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA 

18,156 FIRMAS 

2,004 FIRMAS 

Recabadas ·en los formatos previamente autorizados por el Pleno de esta H. 
Comisión. 

Una vez puntualizado lo anterior, me permitiré dividir mi argumentación en tres 
puntos, que a continuación se desarrollan y los cuales se encuentran intrínsecamente 
ligados al estudio también anexo al presente documento denominado Plan Maestro del 
Corredor de Movilidad sustentable Constitución-Morones Prieto más el Plan Maestro del 
uso recreativo y deportivo público del lecho del río Santa Catarina, los cuales damos a 
conocer a través del presente escrito, para mejor proveer de esta H. Comisión Estatal 
Electoral. 

Ello en virtud del procedimiento instaurado en el artículo 29 de la Ley Electoral 
para el Estado de Nuevo León; el cual, señala expresamente lo siguiente: 

Artículo 29.- Cuando la Comisión Estatal Electoral reciba una petición de 
consulta popular, se seguirá el siguiente procedimiento: 

• IV El Presidente de la Comisión Estatal Electoral 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 de un plazo de veinte días hábiles; 

V Recibida la solicitud de la Comisión Estatal Electoral para verificar la 
legalidad de la petición de consulta popular, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de Nuevo León deberá en un plazo de diez días 
hábiles: 
a) Resolver sobre la legalidad y trascendencia de la materia de la 
consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la 
materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; 
emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una 
respuesta categórica en sentido positivo o negativo; 
b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de 
garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y 
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• 
VI. 

cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior, dicha 
modificación debe estar debidamente fundada y motivada; 
c) Notificar a la Comisión Estatal Electoral el origen de su resolución 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita. 
En el supuesto de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de 
Nuevo León determine la ilegalidad o intrascendencia de la materia de 
la consulta, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, ordenará su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, dará cuenta y procederá 
a su archivo como asunto total y definitivamente concluido; y 

VII. Si la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia es en el 
sentido de reconocer la legalidad y trascendencia de la materia, la 
pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de 
modificaciones posteriores por la Comisión Estatal Electoral y el 
presidente de la Comisión Estatal Electoral, ordenará su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado . 

• 
En primer término y antes de iniciar con el estudio de los diferentes argumentos 

de fondo y forma que en el presente escrito se esgrimen, es debido hacer mención, que es 
del conocimiento público de que existen más consultas populares a realizarse en el estado, 
sin embargo todas estas tienen el carácter de referéndum, razón por la cual no puede existir 
acumulación con la contenida en el presente expediente, toda vez que la instaurada por el 
suscrito tiene el carácter de plebiscito. 

Sirve de sustento a lo anterior los criterios jurisdiccionales que nuestros 
máximos tribunales han emitido sobre la acumulación y que son aplicables al caso concreto 
por analogía: 

Época: Novena Época 

Registro: 16485 7 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXXI, Abril de 2010 

Materia(s): Laboral 

Tesis: XIXlo.P.T J/3 

Página: 2307 

ACUMULACIÓN SUS EFECTOS CUANDO PROSPERA ÉSTA AL 
ACONTECER LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 769 DE LA 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

El artículo 766, de la Ley Federal del Trabajo, establece entre otros casos, que 
procede la acumulación, ya sea de oficio o a instancia de parte, cuando se trate 
de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado, en los 
que se reclamen las mismas prestaciones (fracción I); y, cuando haya identidad 
de partes, aunque las prestaciones reclamadas sean distintas, pero derivadas 
de una sola relación laboral (fracción JI); luego, si en los juicios acumulados, 
en uno de ellos se reclaman prestaciones totalmente diferentes a las 
reclamadas en las restantes demandas; entonces, con fundamento en el diverso 
numeral 769, fracción JI, de la mencionada legislación, lo correcto es que la 
Junta del conocimiento pronuncie un solo laudo en el que se analicen todas las 
cuestiones sometidas a su potestad en los juicios acumulados; así, la Junta 
deberá analizar en un apartado, las prestaciones de diversa naturaleza a las 
reclamadas en el resto de las demandas, en donde fijará la litis, arrojará 
cargas probatorias, valorará pruebas y resolverá lo que en derecho 
corresponda. Hecho lo anterior, en diverso apartado, abordará el estudio del 
conflicto laboral contenido en los restantes juicios en los que el actor reclamó 
del mismo patrón idénticas prestaciones laborales; y de nueva cuenta fijará 
litis, distribuirá cargas probatorias, justipreciará pruebas y resolverá lo 
correspondiente; con la obligación, en este caso, de obedecer lo ordenado por 
el artículo 769, fracción I, de la referida ley, esto es, que para decidir la 
controversia sólo surtirán efectos las actuaciones del juicio más antiguo, no así 
las de los juicios restantes. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 245/2005. **********. 29 de junio de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: Gladio/a Lizzette 
Enriquez Cedilla . 

Amparo directo 358/2007. Sugey del Carmen Ávalos Verdines. 3 de octubre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Esteban González Chávez. 
Secretario: Amoldo Sandoval Reséndez. 

Amparo directo 601/2007. Dellanira González García. 9 de enero de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: 
Hortencia Jiménez López. 

Amparo directo 751/2008. A/berta Reyna Chavira. 14 de mayo de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: 
Hortencia Jiménez López. 
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• 
Amparo directo 289/2009. Maximino Estrada Vázquez. 5 de noviembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Lucila Mejía Acevedo. Secretaria: 
María Guadalupe Chávez Montiel. 

Época: Novena Época 

Registro: 167041 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXX, Julio de 2009 

Materia(s): Laboral 

Tesis: 1.30. T.200 L 

Página: 1854 

• 
ACUMULACIÓN EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SOBRE SU 
PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN 
PROGRESIVA DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE LA MATERIA . 

La figura de la acumulación en el juicio de amparo se regula en el artículo 5 7 
de la ley de la materia, el cual prevé su procedencia, a instancia de parte o de 
oficio, en los siguientes casos: 1, tratándose de dos juicios en los que el quejoso 
y el acto reclamado sean los mismos, aunque tanto las violaciones 
constitucionales como las autoridades sean diversas; y JI, cuando los sujetos 
pasivos y el acto reclamado sean los mismos en los juicios de amparo conexos, 
aunque los quejosos sean distintos. Ahora bien, conforme a una interpretación 
literal de dicho precepto la acumulación resulta improcedente cuando los actos 
reclamados no sean iguales; sin embargo, para determinar respecto de su 
procedencia debe recurrirse al método de interpretación progresiva, toda vez 
que las normas jurídicas no pueden prever todas las situaciones posibles, para 
adaptarlas al presente en que se aplican. De manera que cuando se trate de 
actos reclamados que tiendan al mismo propósito, a guisa de ejemplo, la 
revisión del contrato colectivo, en uno la integral y en otro sólo la salarial, se 
configura esta posibilidad pues si bien no son iguales los actos, existe una 
intima conexión entre ellos; lo anterior, a fin de evitar se dicten sentencias 
contradictorias y se hagan efectivos los principios de economía y 
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concentración procesal. 

• TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO 

Competencia 18/2008. Suscitada entre los Juzgados Primero y Cuarto de 
Distrito, ambos en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. 23 de febrero de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretaria: Alma Ruby Vil/arrea! Reyes . 

De lo anterior se colige que las circunstancias legales cuando una autoridad, 
extraía en posibilidades de acumular los expedientes, aconteciendo tal situación cuando l. 
tratándose de dos juicios en los que el quejoso y el acto reclamado sean los mismos, 
aunque tanto las violaciones constitucionales como las autoridades sean diversas; y JI, 
cuando los sujetos pasivos y el acto reclamado sean los mismos en los juicios de amparo 
conexos, aunque los quejosos sean distintos. En el presente caso si bien se trata del 
ejercicio del mismo instrumento de participación ciudadana ( consulta popular), las 
modalidades para su materialización son completamente distintas a las que la Comisión 
tiene conocimiento, toda vez que la presente consulta popular tiene el carácter de plebiscito 
y las demás tienen carácter de referéndum, razón por la cual no se puede acumular. 

• 
PRIMERO.- FACTIBILIDAD DE LA 

MATERIALIZACIÓN DE 
SOLICITADA. 

LA CONSULTA POPULAR 

En primer término, es importante referir que diferentes cuerpos normativos, 
tanto de carácter Federal como Local, han delimitado las materias que podrán ser objeto de 
consulta popular. Para mejor entendimiento de lo anterior comenzaremos mencionando las 
enmarcadas por el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra establece: 

Articulo 35. Son derechos del ciudadano: 

[. . .} 
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• Vlll. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, 
las que se sujetarán a lo siguiente: 

[. . .] 

3o. No podran ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 
articulo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; 
la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
resolvera, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Union, sobre 
la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

- 
Para efecto de un mejor entendimiento de lo anterior transcrito, uno de los 

fundamentos esenciales de las Consultas Populares (independientemente de su 
denominación y modalidad), lo es el artículo 40 de la Constitución Federal, la cual, señala 
expresamente que es voluntad de los habitantes el constituirse sobre una república 
democrática y representativa, en cuanto a lo que concierne a su régimen interno; al 
contenido de lo siguiente: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

De todo lo anterior se colige que nuestra Ley Marco delimita a contrario sensu 
qué materias podrán ser objeto de consulta popular, en este caso a nivel federal. Lo anterior 
es importante a tomar en cuenta, debido a que la legislación aplicable a nivel local, efectúa 
una remisión expresa a dicha Ley Fundamental, a efecto de determinar qué materias pueden 
ser objeto de Consulta cuando esta se realice en su modalidad de referéndum. Sin embargo 
en el caso concreto la consulta tiene carácter de plebiscito, razón por la cual y acorde a lo 
contenido en la Ley de Participación ciudadana vigente para el Estado de Nuevo León esta 
H. Comisión y en su momento el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado solo 
deberán remitirse al estudio de la trascendencia del proyecto sometido a consulta y de la 
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• 
legalidad del cuestionamiento, pero para efecto de mejor proveer de esta autoridad hacemos 
el estudio de las prohibiciones expresas contenida en ley, respecto a la consulta popular en 
su modalidad de referéndum, que en el artículo 33 de la Ley de Participación Ciudadana 
para el Estado de Nuevo León, que a la letra describe lo siguiente: 

Articulo 33.- No podrán someterse a consulta popular en su modalidad de 
Referéndum en ningún caso, las leyes o reglamentos o parte de los mismos, 
relativos a: 

l. Las materias de carácter tributario o de egresos; 

11. El régimen interno de la administración pública estatal o municipal; 

111. La regulación interna del Congreso del Estado o de los ayuntamientos; 

IV La regulación interna del Poder Judicial; o 

• V Las demás que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Es importante hacer hincapié una vez enunciando lo anterior que a los 
gobernados pueden llevar a cabo todo acto que esté permitido por la Ley o que no se 
encuentre prohibido por la misma, situación que se actualiza en el caso concreto, a esto se 
le denomina principio de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 y 16 
de la Constitución Federal los cuales establecen lo siguiente: 

"Articulo 14. (. . .) 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho ". 

(. .. ) 

"Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
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competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. " 

• En los términos de dichos artículos, todo acto de autoridad incluyendo el de la 
autoridad legislativa, debe encontrarse fundado y motivado en ley, a través del 
cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, y tal garantía de seguridad 
se cumple, en primera instancia, en el hecho de que la autoridad debe tener la facultad 
expresamente conferida para realizar un determinado acto, para que de esa forma se cumpla 
con el requisito esencial del fundamento en ley. 

En este sentido, la seguridad jurídica constituye una garantía individual con una 
amplitud de significados, pero con una connotación especial para el caso los actos 
expedidos por las autoridades. 

La seguridad jurídica incluye dos ideas básicas que le dan contenido, que 
expongo de la siguiente manera: 

- 
1. Certidumbre del Derecho, que es el principio de seguridad jurídica 

desde un punto de vista positivo y que se traduce en la importancia de la 
ley como un vehículo generador de certeza. 

2. Eliminación de la arbitrariedad, que es el punto de vista negativo de este 
principio y que debe entenderse como el papel que tiene la ley como 
mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los 
órganos del Estado En efecto, este principio tiene por objeto, por una 
parte, dar certeza a los ciudadanos y, por otra, evitar cualquier 
arbitrariedad por parte de las autoridades 

Esto es, la garantía de seguridad jurídica, exige que la ley otorgue certidumbre 
y claridad, para que los gobernados puedan conocer claramente sus derechos y 
obligaciones, y paralelamente representa un obstáculo para que las autoridades actúen 
dentro de los márgenes que la ley les señala expresamente. 

En resumidas cuentas, la garantía que establece el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es 
uno de los elementos esenciales del acto administrativo . 

• 
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- 
De la misma manera, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a que se ha hecho referencia, tienen el 
alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los 
gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 
propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que 
legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea 
que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por 
delegación de facultades. 

Esta garantía de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionada con el 
prmcipio constitucional de la legalidad que señala que las autoridades del Estado sólo 
pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, 
de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la 
suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. 

Ahora bien, el principio de legalidad, por su parte, también se encuentra 
íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos 
aspectos: el formal, que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su 
competencia al emitir el acto y el material, que exige que los hechos encuadren en las 
hipótesis previstas en las normas . • Una vez establecido todo este marco normativo y de interpretación; ahora se 
vislumbra con toda claridad la factibilidad de la materialización de la consulta popular 
propuesta por el suscrito, ya que esta versa en · la renovación de los espacios públicos a 
través de un corredor integral de movilidad sustentable; el cual, incluye el uso recreativo y 
deportivo en uno de los más emblemáticos lugares de la ciudad, como lo es el lecho del Río 
Santa Catarina, en el área metropolitana de Nuevo León, cuya interrogante a consultar se 
solicitó de la siguiente forma: 

¿ Te gustaría un Corredor Integral de movilidad sustentable Constitución 
Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en el lecho 
del Río Santa Catarina? 

Una vez enunciado la interrogativa que se propuso someter a consulta popular, 
es debido referir que lo sometido a consulta no trastoca ninguno de los temas prohibidos 
por el artículo 33 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, en 
relación con el artículo 35 de la Constitución Federal, cuyas restricciones versan, 

• 
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• 
principalmente en las siguientes: "No podrán someterse a consulta popular en su 
modalidad de Referéndum en ningún caso, las leyes o reglamentos o parte de los mismos, 
relativos a: l. Las materias de carácter tributario o de egresos; JI. El régimen interno de 
la administración pública estatal o municipal; III. La regulación interna del Congreso 
del Estado o de los ayuntamientos; IV. La regulación interna del Poder Judicial; o 
restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del 
Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente". 

Así pues, tampoco debe de pasar por desapercibido para este H. Tribunal lo que 
la legislación a nivel federal sobre consulta popular contempla como prohibiciones para 
someter a consulta popular, las cuales se contemplan en su artículo 11, que cabe destacar 
son prácticamente las mismas restricciones que las establecidas en la Constitución Federal 
directamente, las cuales son las siguientes: 

Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular: 

l. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución; 

• JI. 

III. 

Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; 

La materia electoral; 

IV. Los ingresos y gastos del Estado; 

V. La seguridad nacional, y 

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente 

Es por todo lo anterior mencionado que queda en evidencia la factibilidad y con 
ello la legalidad, en cuanto al tema de la consulta se refiere, de pronunciarse por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, sobre el tema propuesto a 
consulta popular, ya que ni de manera directa o indirecta se tocan temas prohibidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Consulta Popular 
ni Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, para ser sometidos a 
consulta. 

Ello en virtud de que se está sometiendo a consulta un acto de autoridad 

• 
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• 
que versa principalmente en una posibilidad, no en una imposición para las 
autoridades municipales; como es el hecho de gestionar, tratar o planear la 
constitución de un verdadero régimen de desarrollo sustentable en los municipios 
consultados. 

Sin tratar de obviar lo evidente, es necesario manifestar que la pregunta y 
el proyecto sometido a Consulta Popular, no versa en lo absoluto en el régimen 
interno de la administración pública estatal o municipal, así como en el régimen 
interno del Congreso o Ayuntamiento de los municipios consultados, y mucho menos 
respecto del régimen interno del Poder Judicial; pues la Consulta no pretende 
organizar o regular el funcionamiento de la Administración Pública del Estado de 
Nuevo León que se integra por la Administración Pública Central y la Paraestatal, ni 
crear dependencias, organismos públicos descentralizados y demás entidades 
necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención 
de los servicios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas,' ni del 
Congreso del Estado, ni de los Ayuntamientos de los municipios participantes en la 
Consulta, ni del Poder Judicial Estatal. 

• 
Descartamos también todas las leyes orgánicas a nivel federal respecto de 

los Poderes Públicos, organismos de la Administración Pública Federal centralizada o 
paraestatal, incluso órganos autónomos, lo anterior en virtud de que materialmente es 
imposible determinar que la Consulta Popular concierne al ámbito de aplicación 
federal, dado que la pregunta, inclusive, está limitada por el ámbito territorial de 
aplicación (los efectos de la consulta), esto es, va dirigida exclusivamente a las 
administraciones municipales de San Pedro Garza García y Monterrey, 
pertenecientes al Estado de Nuevo León. 

Por otro lado, descartamos el hecho de que la Consulta sometida a su 
consideración, verse sobre temas de Seguridad Nacional o la Fuerza Armada de 
México, ni incluso sobre algún organismo o dependencia perteneciente a algún sistema 
de seguridad pública o ciudadana dentro del estado y de la Federación, lo cual se 
descarta por exclusión al amparo de lo establecido. 2 

1 Según lo establecido por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Nuevo León; los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nuevo León; los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León 
2 Según lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y Capítulo Segundo de la Ley Orgánica de la Armada 
de México, por lo establécido por el título primero y título segundo de la Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerzas Aéreas Mexicanas. 
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• De igual modo, la Consulta Popular no contraviene alguna norma de 
carácter electoral, no contraviene algunos de los principios del régimen federal del 
artículo 40 de la Constitución Política Federal ni restringe algún Derecho Humano. 

Por el contrario, el Proyecto sometido a Consulta Popular relativo al 
Corredor Integral de movilidad sustentable, el cual, según lo explicaremos más 
adelante en el apartado siguiente, trata de ampliar el derecho humano a la movilidad 
sustentable, al derecho humano a la salud, y al derecho humano al medio ambiente 
sano; derechos humanos ya interpretados por el Poder Judicial de la Federación a 
través de diversos criterios,' debido a que en los últimos dos años ha sido 
preocupación de los habitantes de los municipios de Monterrey y San Pedro Garza 
García, ambos pertenecientes al estado de Nuevo León el desarrollarse en un 
ambiente sano y sustentable, que le permita acceder a mejores condiciones de salud. 

Tampoco, la Consulta Pública que hoy se pone a disposición de la 
ciudadanía, no trastoca los temas referentes al tributario o de egresos, ni del Estado ni 
de la Federación; inclusive no trastoca esferas competenciales de actuación o 
implementación . 

• Es importante volver a recalcar que lo que se pretende mediante esta 
Consulta Popular es obligar a los municipios a gestionar o tratar de ejecutar actos 
tendientes a implementar las acciones o proyectos sociales que aquí se proponen, no el 
de obligarlos a implementarlos. 

Partiendo de esta premisa, la pregunta puesta a disposición para su 
contestación por parte de la ciudadanía no puede trastocar temas tributarios o de 
egresos, inclusive no pretende consultar sobre la factibilidad de la facultad de los 

3 Según los siguientes criterios jurisdiccionales, cuyo rubro son los siguientes: DERECHOS A LA SALUD 
Y A UN MEDIOAMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ACCIONES QUE DEBE 
REALIZAR EL ESTADO MEXICANO PARA SU SALVAGUARDA Y PARA AJUSTARSE A LOS 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES, EN MATERIA DE MEDIDAS DE RESTRICCIÓN A LA 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR LA APARICIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES; 
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA 
PERSONA. LA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE SU RESPETO NO SÓLO SE DIRIGE A LAS 
AUTORIDADES, SINO TAMBIÉN A LOS GOBERNADOS; . 
DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIOAMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE 
SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD . 
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• 
mumcrpios de establecer o ejecutar, motu proprio, el proyecto de movilidad y 
desarrollo sustentable que hoy se propone; por lo que prácticamente no podría 
obligar a los municipios a asignar, actualizar, mover o disponer de sus tributos o 
ingresos propios, mucho menos de las transferencias de otros órdenes de gobierno que 
recibe, ni la Consulta obliga a los municipios en la materia de egresos ni a disponer un 
gasto en específico, ni tampoco de subrogarse en facultades que sabemos competen a 
otros órdenes de gobierno u otras dependencias no pertenecientes a la Autoridad 
Municipal. 

El objetivo es proponer a los Ayuntamientos y demás autoridades de 
carácter municipal la idea de Ejecutar un Plan Maestro que llamamos al día de hoy 
como "Corredor Integral de Movilidad Sustentable", como una de las maneras o 
formas de satisfacer el interés general de la ciudadanía por mejorar el desarrollo 
sustentable de su entorno, acceder a un ambiente sano y a mejores condiciones de 
salud; inclusive, a contar con espacios para el sano crecimiento recreativo y físico en 
uno de los lugares más emblemáticos de San Pedro Garza García y Monterrey Nuevo 
León: el lecho del río Santa Catarina . 

• 
Ello lleva a señalar a los Ayuntamientos la obligación de gestionar o tratar 

de hacer todo lo posible para la materialización de las propuestas descritas por este 
Plan Maestro, ya sea en la obtención de los recursos necesarios, en la expedición de los 
permisos de uso de suelo motu propio, en el negociación o intermediación de permisos 
o "vistos buenos" de otras autoridades de diferente orden, o incluso en la negociación 
con organismos de carácter nacional o internacional especializados en el Desarrollo 
Urbano. 

Lo importante, después de todo, es el poner en la Agenda Pública de los 
municipios consultantes la factibilidad de este Proyecto o Plan Maestro. La 
ciudadanía organizada, por su parte, también hará lo concerniente para la 
materialización. Es tarea de todas y todos. 

Aunado a lo anterior es debido hacer mención que la utilización de los 
instrumentos de participación ciudadana con los cuales hoy cuentan los ciudadanos de 
Nuevo León, ya han sido ejercitados en otros países de América Latina. 

Tal es el caso de Colombia, en donde se ha puesto a consulta diversos temas de 
trascendencia para la ciudadanía y que para mejor entendimiento e ilustración para esta 
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• 
Comisión es debido traer a colación algunos de los cuestionamientos sometidos a consulta 
popular: 

"Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, 
perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las 
veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guaja! del Caja, 
Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se 
ubica la zona de recarga hidrica del municipio de Tauramena?" 

¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en 
nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, 
transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera 
aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y 
el medio ambiente, de manera especifica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material 
peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas 
de nuestro municipio e dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que 
pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la 
vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio? 

- 
De lo anterior es posible colegir la materia y tipo de consulta popular que fue 

ejercitada en Colombia, así como las particularidades de la pregunta sometida a consulta, 
que la hacen legal e idónea para materializar el multicitado instrumento de participación 
ciudadana. 

Similar situación se vivió también en España el pasado mes de febrero, en 
donde se sometieron a consulta popular la realización o no de determinados proyectos, 
sometidos a consulta por el ayuntamiento de Madrid. Según el diario El Mundo: 

"El número de votos emitidos ha sido de 950.015 votos mientras que el número 
de participantes 212.108. De ellos 104.295 han sido hombres y 107.626 
mujeres. Ningún distrito ha estado por debajo del 5%. Centro ha sido el distrito 
más participativo." 

"El delegado de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha 
detallado que el coste de la consulta supone un "0,02% del presupuesto" del 
Ayuntamiento para este año con el que se ha sufragado la adquisición de las 
urnas de votación, la campaña divulgativa y el envío de los sobres con las 
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• 
papeletas de votación a los hogares. "Sólo con el sobrecoste de la M-30 
podríamos hacer procesos como éste durante 100 años", ha alegado el edil 
para responder a las criticas del PP y Ciudadanos sobre el mismo." 

Así pues, es importante mencionar a esta H. Comisión y llegado el momento, al 
H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que recientemente el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nuevo León resolvió de manera favorable el 
derecho de los ciudadanos de promover las consultas populares en su modalidad de 
plebiscito, pues se trataba a través de frenar las consultas populares y ciudadanas a través 
de un juicio de protección de los derechos políticos y electorales. 

Dicha resolución recae sobre el expediente radicado como JDC- 8/2017, cuya 
sentencia el día de hoy se invoca como hecho notorio en aras de mejor proveer a esta 
Comisión y con posterioridad al H. Tribunal. 

De esta manera, también el Tribunal Electoral Local se manifiesta en el sentido 
de superar cualquier barrera que impida, inclusive por la vía legal, detener las consultas 
públicas que, para el caso en concreto, se pretende consultar. 

• Consideraciones en relación al Presupuesto de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León para el año 2018 

Nos permitimos señalar adicionalmente que la realización de esta Consulta no tendrá costo, 
o será mínimo, puesto que su celebración se empatará con las elecciones del 1 o de Julio de 
2018, en el cual tendremos elecciones concurrentes de Presidente, Senador, Diputado 
Federal, Diputado Local y Alcaldes (Ayuntamientos), lo cual implica que para los 
Municipios de San Pedro y Monterrey, el único gasto adicional que se deberá realizar es la 
impresión de la boleta para la Consulta Popular. 

Al respecto nos permitimos transcribir la sección correspondiente al expediente legislativo 
10559/LXXIV, fechado el 22 de noviembre de 2016, referente a la iniciativa de Ley de 
Egresos del Estado, en el cual se detalla la provisión de $150,000,000.00 de pesos para el 
presupuesto de la Comisión Estatal Electoral, de los cuales $50,000,000.00 serán 
destinados a una provisión de recursos para cumplir con los compromisos económicos 
derivados de los ejercicios de Participación Ciudadana. 

A continuación transcribimos el referido expediente legislativo: 

A la Comisión de Presupuesto le fue turnado para su estudio y dictamen, en fecha 22 de 
Noviembre del año 2016 expediente legislativo número 10559/LXXIV, que contiene 
escrito presentado por los C.C. ING. JAIME HELIODORO RODRIGUEZ 
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• 
CALDERÓN, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL. ESTADO; LIC. 
FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, COORDINADOR EJECUTIVO DE LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO; LIC. MANUEL FLORENTINO 
GÓNZALEZ FLORES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; LIC. CARLOS 
ALBERTO GARZA IBARRA, SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO 
GENERAL DEL ESTADO, mediante el cual presentan iniciativa de Ley de Egresos del 
Estado para el ejercicio 2017, adicionalmente en fecha 30 de noviembre de 2016 fue 
remitido a esta Comisión de Presupuesto, fe de erratas de dicho expediente ... 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión de Presupuesto, es competente para conocer de los presentes asuntos en 
virtud de lo establecido en los artículos 66 inciso a), 70 fracción XXIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y con las facultades que le son conferidas 
por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado en su artículo 39, 
fracción XXIII, inciso a) . 

• 
a) En materia de reducciones destacan las siguientes propuestas del H. Congreso: 

a. $383,000,000 en servicios generales, principalmente en los rubros de energía eléctrica 
de edificios públicos, servicios profesionales, acceso a intemet, redes, procesamiento y 
servicios de telecomunicaciones. 

b. $47,000,000 en reducciones a la provisión para desastres naturales operada por la 
Secretaría General de Gobierno, lo anterior debido a que el Estado ya cuenta con reservas 
para este concepto y las mismas han sido suficientes. 

c. $150,000,000 a la Comisión Estatal Electoral. De éstos, $50,000,000 serán 
destinados a una provisión de recursos para cumplir con la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Nuevo León, la cual prevé ejercicios de participación ciudadana en los 
próximos comicios electorales. 

SEGUNDO. - TRASCENDENCIA DEL TEMA QUE 
SE BUSCA SOMETER A CONSULTA POPULAR. 

Una vez esgrimidos la argumentación tendiente a robustecer a los ojos de esta 
Comisión y del Tribunal, la legalidad del cuestionamiento que se busca someter a consulta 
popular, tanto en fondo y forma, es debido ahora mencionar el por qué de la trascendencia 
del tema propuesto para los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey Nuevo 
León . 
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- 
Para un mejor entendimiento sobre la naturaleza de la figura de la consulta 

popular en nuestra República Mexicana es menester referir lo que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación de nueve de agosto de dos mil doce. Del análisis de los trabajos 
legislativos de dicha reforma a nivel federal, en particular del Dictamen de la Cámara de 
Senadores de veintisiete de abril de dos mil once, se desprende que la incorporación a la 
Constitución de la consulta popular obedeció a lo siguiente: 

• 

" ... este dictamen propone añadir la consulta popular en temas de 
trascendencia nacional. Esa figura, como se plantea en el proyecto de decreto, 
es una variante de otras formas de la llamada 'democracia semidirecta ', como 
lo son el plebiscito y el referéndum. La singularidad de la consulta popular es 
que puede ser activada -propuesta- por un determinado número de 
ciudadanos, en el porcentaje respecto de la lista nominal de electores que 
definiría la propia Constitución, y con los demás requisitos que determine la 
ley. Tanto el Ejecutivo Federal como una minoría de legisladores, en 
cualquiera de las dos cámaras, pueden activar el mecanismo de la consulta 
popular pero en todo caso, se requerirá que sea aprobada por mayoría de 
votos en las dos cámaras, y no así para las consultas convocadas por los 
ciudadanos. La propia Constitución señalará las materias que no podrán ser 
obieto de consulta popular, tales como la derogación de derechos humanos, los 
ingresos y gastos del Estado o la forma de gobierno consagrada en el artículo 
40 de la propia Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del 
Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina 
de la Fuerza Armada permanente. Previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá 
sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. 

[ ... } 

Las democracias modernas son, por definición, representativas. Es decir, se 
trata de formas de gobierno en las que el proceso de toma de decisiones 
involucra a representantes elegidos popularmente mediante sufragio universal, 
que son quienes en nombre de sus representados procesan y adoptan las 
decisiones colectivas. La participación de los ciudadanos en ese proceso se 
concreta, en primera instancia, en el ejercicio dél derecho de votar para elegir 
a quienes los representarán en las fases sucesivas del proceso de adopción de 
las decisiones políticas. Esa participación de los ciudadanos en el proceso 
democrático de decisión en México se ha venido ampliando y garantizando a 
través de múltiples reformas constitucionales y legales que hoy permiten el 
ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional 
caracterizado por la existencia de varios mecanismos de garantía . 
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Sin embargo, a la par de los mecanismos de democracia representativa, ha 
existido una tendencia, en las constituciones de la segunda posguerra, a 
introducir algunas fórmulas adicionales que tienen la finalidad de multiplicar 
los espacios de la participación ciudadana en los procesos de decisión política. 
Estas fórmulas de la así llamada democracia 'semidirecta ', como el 
referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, han tenido una gran 
proliferación en ·el constitucionalismo contemporáneo como complementos de 
la representación democrática. 

En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo las de México y 
de República Dominicana, contemplan algún mecanismo de participación 
directa de los ciudadanos en los procesos de decisión política . 

• 
Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política de los 
ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión 
pública de temas de relevancia nacional que ameritan un pronunciamiento 
explícito de los ciudadanos que corre paralelo al debate y a las decisiones que 
se adoptan por los órganos representativos del Estado, en primer lugar, las 
instancias parlamentarias o legislativas. 

Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son, ni deben 
ser, sustitutivos de las instancias de representación política en los procesos de 
decisión colectiva. Las fórmulas o métodos de la democracia 'semidirecta ', 
adecuadamente reguladas, son instancias complementarias y subsidiarias de la 
democracia representativa. En efecto, su uso excesivo y una regulación 
inadecuada pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y 
dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como 'democracia 
plebiscitaria ', que, en realidad, solo en apariencia es una democracia, pues ahí 
anidan graves pulsiones autoritarias. Los totalitarismos del siglo XX nos 
recuerdan con claridad que los sistemas autocráticos siempre utilizan 
evocaciones directas 'al pueblo ' como una manera de legitimación. 

Cabe señalar que el recurso a estos mecanismos de consulta a los ciudadanos 
no son ajenos al ordenamiento jurídico mexicano. Existen varias entidades 
federativas en donde el marco normativo local introduce instrumentos a través 
de los cuales los ciudadanos pueden expresar su sentir en torno a temas de 
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• 
importancia para sus respectivas sociedades. En esa circunstancia se 
encuentran los Estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 
Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. 

Estas ·comisiones unidas reconocen, por un lado, fa importancia de contar con 
un mecanismo a nivel federal que permita al conjunto de ciudadanos de fa 
República expresarse en torno al sentido que deben tener fas decisiones 
relativas a los asuntos de gran importancia nacional, pero también asumimos 
que la introducción, sin controles adecuados, de mecanismos de la llamada 
democracia 'semidirecta ', puede lograr el efecto contrario al de la 
consolidación y fortalecimiento del régimen democrático y propiciar su erosión 
y eventual vaciamiento. 

Hay una plena convicción de que, con una adecuada regulación, la 
introducción de mecanismos que supongan el involucramiento de los 
ciudadanos en los procesos de decisión colectiva puede aumentar y fortalecer 
la participación política de éstos y con ello contribuir a construir una 
ciudadanía más fuerte, consciente y atenta a los problemas que la aquejan y 
corresponsable de las soluciones colectivas que se adopten para enfrentarlos. 

• La figura de la consulta popular, aunada a la de la iniciativa ciudadana, puede 
ser un mecanismo que permita fortalecer el proceso de decisión democrática en 
la medida en la que se abre otro canal para que propuestas legislativas, en este 
caso realizadas directamente por grupos de ciudadanos, sean conocidas y 
tomadas en consideración por las Cámaras del Congreso de la Unión. 

A juicio de estas comisiones dictaminadoras, se considera que, ponderando las 
experiencias comparadas, resulta pertinente incorporar a través de la figura de 
la consulta popular la posibilidad de que exista ese pronunciamiento directo de 
los ciudadanos en relación con asuntos de gran trascendencia nacional de 
manera que su voluntad, vinculante conforme determine la ley, para el 
Congreso de la Unión en caso de reunirse determinados requisitos de 
participación, deba ser asumida por el Poder Legislativo en el procesamiento 
de la decisión que corresponda. 

La consulta popular, como mecanismo de participación e intervención de los 
ciudadanos en fa toma de decisiones relacionadas con temas relevantes, 

• 



24 

• 
constituye además una vía para poder resolver, a través de la consulta a la 
base política de la sociedad, eventuales diferendos relativos a temas de suma 
importancia que se presenten en los órganos representativos o entre éstos. 

Atendiendo a esa finalidad estas comisiones unidas consideran que este 
mecanismo debe poder ser inducido mediante solicitud que puedan realizar 
tanto el titular del Poder Ejecutivo, como una parte de los integrantes de 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso un grupo de 
ciudadanos, equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores utilizada en la elección federal previa . 

• 

Por otra parte, al tratarse de un mecanismo cuyos resultados, de alcanzarse un 
índice de participación en la consulta, resultarán vinculantes para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, resulta 
pertinente que, con independencia de quién haya solicitado la realización de 
una consulta popular, exista una aprobación respecto de la realización de la 
misma por parte de la mayoría de los integrantes de cada una de las cámaras 
en las que se deposita la función legislativa federal, respecto a las consultas 
convocadas por el Presidente de la República o el porcentaje establecido para 
los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, requisito que no 
será aplicable para las consultas convocadas por los ciudadanos. Este 
requisito, lejos de constituir un impedimento o un obstáculo innecesario, 
representa una garantía para que las consultas populares no se conviertan en 
un instrumento sustitutivo de la instancia democrática-representativa por 
excelencia, sino que implique un acompañamiento de los órganos que tendrán 
la responsabilidad y la obligación de procesar normativamente la voluntad 
ciudadana expresada en la consulta. En ese sentido, el requisito de contar con 
esa mayoría para convocar a la consulta expresa el compromiso del Congreso 
-y en ese sentido es la mejor garantía- de acatar en sus términos la voluntad 
ciudadana manifestada en ella. 

Es sabido que la formulación de la pregunta que debe ser sometida a la 
consulta de los ciudadanos, constituye un aspecto especialmente delicado, pues 
su redacción puede, eventualmente, condicionar el sentido de la respuesta. Por 
su propia naturaleza, las consultas populares, como todos los demás 
mecanismos de democracia directa en los que se recaba la opinión de los 
ciudadanos, suponen respuestas simplificadas que en la mayoría de los casos 
suele reducirse a una alternativa entre dos posibles respuestas . 
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• Esporádicamente pueden preverse alternativas más complejas. Ello implica 
que el modo de plantear la pregunta resulta determinante para el adecuado 
desarrollo de este ejercicio democrático. En ese sentido, el presente dictamen 
plantea que previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de 
la materia de la consulta. 

Consecuentemente, la ley que regule esta modalidad de participación 
ciudadana deberá contener los procedimientos y mecanismos que deberán 
seguirse para que todo el proceso de organización y desarrollo de la consulta 
se rija por los principios de objetividad, imparcialidad y certeza. Por ello, se 
dispone que las consultas populares serán responsabilidad, en términos de su 
organización y realización del Instituto Federal Electoral, en forma integral. El 
propio Instituto deberá certificar, en su caso, la veracidad de la promoción 
ciudadana al respecto . 

• 
La experiencia comparada enseña que todos los mecanismos de consulta 
popular o de otros mecanismos de democracia 'semidirecta ' (referéndum o 
plebiscito), cuando tienen un carácter vinculante para los poderes públicos, 
están sujetos a la existencia de un quórum de participación ciudadana. En ese 
mismo sentido, este dictamen plantea establecer un umbral de participación 
para que el resultado de la consulta popular sea vinculante para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, 
consistente en que un porcentaje de al menos el cuarenta por ciento del total de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores que corresponda haya 
acudido y participado con su voto en la consulta. 

En relación con los temas sobre los que pueden versar las consultas populares, 
se considera pertinente establecer ciertas materias en las cuales no procede 
este tipo de eiercicios y que se asume están reservadas, en cuanto a la 
capacidad de decisión, exclusivamente a la competencia de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, coniuntamente o de manera exclusiva de alguna de ellas 
de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Esas materias, en las que no procede la realización de 
consultas populares son: la electoral, los ingresos y gastos del Estado, la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las 
Fuerzas Armadas . 
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• Por lo que hace a los tiempos para realizar el ejercicio mediante el cual los 
ciudadanos darán respuesta a la o las preguntas planteadas a través de las 
consultas populares, se propone que la realización de las consultas populares 
coincida con la fecha de realización de la jornada electoral federal, es decir, el 
primer domingo de julio de cada tres años. Ello no implica que a lo largo del 
periodo que media entre dos elecciones no pueda proponerse la realización de 
una consulta popular y determinarse su procedencia por parte del Congreso, 
sino que el ejercicio especifico de someter a la consideración ciudadana la o 
las preguntas en las que la consulta se articule coincidirá con la jornada 
electoral federal. En virtud de lo anterior, en caso de que no haya sido 
solicitada y aprobada la realización de una sola consulta, sino de varias en el 
periodo que media entre dos elecciones federales, las preguntas 
correspondientes a todas ellas serán sometidas a la consideración de los 
ciudadanos de manera simultánea y concurrente con la fecha de realización de 
las elecciones respectivas . 

• 
Lo anterior obedece esencialmente a dos razones fundamentales: en primer 
lugar a simplificar desde un punto de vista logístico y de racionalidad de 
esfuerzo y gasto, la realización de las consultas populares, pues en vez de 
instalar especificamente centros de votación en los cuales los ciudadanos 
puedan emitir su opinión respecto de las preguntas sometidas a su 
consideración, se aprovecharía la logística que en cada elección federal 
despliega el Instituto Federal Electoral para instalar en todo el país las Mesas 
Directivas de casilla, órganos en los cuales, además del procesamiento y 
escrutinio de los votos emitidos en las elecciones que correspondan, serán 
responsables de recibir y procesar las respuestas de los ciudadanos sobre los 
temas sometidos a su consulta. 

Por otra parte, la concurrencia de las consultas populares con los procesos 
electorales federales tiene también la finalidad de inyectar en la discusión 
electoral un contenido programático en el debate público que tendrá que ver 
con los temas sobre los cuales versarán dichas consultas. Una de las 
características que han distinguido las recientes contiendas electorales es el 
escaso debate programático e ideológico, centrando la atención en los 
candidatos y en los lemas de sus campañas, más que en las plataformas 
electorales que los partidos tienen la obligación de presentar y registrar ante 
las autoridades electorales. La coincidencia de las consultas populares con las 
elecciones puede ser, en ese sentido, una oportunidad para reivindicar la 
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- 
importancia de la confrontación pacifica de ideas y de contenidos 
programáticos en el marco de las precampañas y campañas electorales. 

Finalmente, lo anterior implica que la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de los resultados de la o las consultas populares que se realicen 
cada tres años, esté a cargo del Instituto Federal Electoral, para lo cual la ley 
establecerá puntualmente los actos y los procedimientos que dicho Instituto 
deberá desplegar para la adecuada realización de las consultas, así como de la 
verificación del requisito del número de ciudadanos que deben respaldar la 
solicitud de realización de una consulta cuando sea el caso. " 

- 

Así pues y una vez que quedan enunciadas las bases argumentativas, sobre las 
cuales los legisladores pioneros a nivel federal consolidaron el instrumento de participación 
ciudadana denominado consulta popular en nuestra carta magna, es menester ahora 
delimitar detalladamente la aplicación de la consulta popular al caso concreto. 

Para efecto de lo anterior en primer término es debido hacer mención sobre en 
qué consiste el Plan Maestro para el Corredor de Movilidad Sustentable Constitución 
Morones Prieto: 

Es un proyecto integral para la rehabilitación vital de la infraestructura de la 
ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, este plan maestro apuntala a mejorar los 
siguientes aspectos de la ciudad: 

1. Mejorar el control de inundaciones y mejor administración del agua. 

2. Mejora la salud ambiental de la zona. 

3. Mejorar la conectividad regional y local. 

4. Mejora la accesibilidad hacia el espacio abierto recreacional. 

5. Mejora el desempeño sustentable. 

6. Mejora la habitabilidad. 

7. Elevar la plusvalía de los inmuebles. 

El Plan Maestro, adjunto en el presente escrito como anexo, establece una 
vrsion estratégica a largo plazo para un corredor multimodal más vibrante, urbano y 
sustentable a lo largo del Río Santa Catarina que se convertirá en una pieza central icónica 
de la ciudad, con base en la creación de la Copla Constitución-Morones Prieto y los planes 
para la implementación de la Ecovía 2. La ingeniería hidráulica está en el corazón del 
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• 
proceso de planificación proporcionando un conocrrmento detallado de los sistemas 
hidrológicos y ayudando a mitigar futuros eventos climáticos catastróficos. A través de la 
planificación de futuros nodos urbanos de uso mixto y mejoras estratégicas en el ámbito 
público a lo largo de la orilla del río, las tierras adyacentes al corredor del río se prevén 
como futuros imanes para el desarrollo inmobiliario, con apoyo a un modelo más compacto 
y sustentable para el crecimiento urbano en la región de Monterrey. 

Este Plan Maestro propone un enfoque integrado para los sistemas hidrológicos, 
de espacio abierto, de movilidad y uso de la tierra. Transmite un enfoque estratégico sólido 
con puntos de acción específicos para abordar diferentes escalas: la cuenca más amplia del 
Río Santa Catarina, el contexto urbano del río de la manera que atraviesa la ciudad de 
Monterrey y el corredor del río incluyendo el lecho del río. El área del proyecto comprende 
el corredor urbano del río del Municipio de Monterrey y Guadalupe . 

• 

Una vez enunciado lo anterior, es importante referir que este proyecto busca 
preservar la esencia natural de los mantos acuíferos y sus alrededores, se permite que el 
proyecto sea económico, ecológico y socialmente sustentable, buscando que El lecho del 
Río Santa Catarina sea una columna vertebral sustentable, altamente funcional para la 
ciudad. 

El Corredor de Movilidad Sustentable Constitución-Morones Prieto es un plan 
maestro integral, el cual se encuentra como anexo al presente escrito, para la circulación y 
rehabilitación del área metropolitana, así como también, involucra redes de espacios 
abiertos a lo largo del río Santa Catarina. Este plan fue desarrollado en el curso de 18 meses 
o más por el AECOM,4 bajo la guía de CERNL y la contribución del gobierno del estado 
vía la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Este plan consta de 28 estrategias que van de lo macro a lo específico, y vienen 
detalladas en el cuadro anexo de dicho documento. 

El Área Metropolitana de Monterrey será ecológicamente sostenible, 
socialmente responsable y económicamente la más vital de México. El corredor del río 
Santa Catarina será resistente a inundaciones y los distritos urbanos adyacentes al mismo 
serán su pieza central. 

Será un área urbana donde el automóvil es opcional, contará con excelente 
transporte público, un sistema de espacios abiertos funcionales y altamente 
interconectados y una sociedad civil humanitaria con un gran orgullo de su entorno 
urbano. 

Su calidad de vida atraerá el talento y la inversión procedente de México y del 

4 Firma Internacional en materia de Desarrollo Urbano. Véase más en: http:/ /www.aecom.com/abóut 
aecom/ 
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• 
extranjero. 

Aunado a lo anterior el Río Santa Catarina se convertirá en un eje central 
de la ciudad, con los siguientes puntos pactados en el proyecto. 

l. Construcción del andador del Río Santa Catarina. 

2. Implementación de la 2da línea de la ecovía. 

3. Estudios hidrológicos para mitigar los futuros desastres naturales. 

4. Nodos urbanos para uso mixto para el mejoramiento de la movilidad de 
la ciudadanía . 

5. Las orillas se utilizarán para los bienes raíces. 

• 

Monterrey tiene una oportunidad única en una generación de replantear el 
corredor del Río Santa Catarina como una red troncal altamente funcional para la ciudad. 

Es importante recalcar, los principales objetivos de la planificación hidrológica 
del Plan Maestro, los cuales se encuentran en el documento anexo al presente escrito y que 
son: 

• "Diseñar un sistema integrado de cuenca del río siguiendo los parámetros definidos 
por la CNA a una capacidad de 5,083 m3/s y basado en el escenario 5 
proporcionado por el modelo de HEC-RAS preparado por el ITESM; 

• Proporcionar una propuesta a largo plazo para la gestión de riesgos mayores, por 
encima del escenario 5, a una capacidad aproximada de 7,000 m3/s; 

• Definir la configuración óptima del canal del río para obtener el nivel necesario de 
servicio hidráulico, y en paralelo, para maximizar el uso del lecho del río para usos 
recreativos". 

Así pues, es importante hacer hincapié en los resultados de revisión de expertos, que 
para mejor entendimiento enunciamos de la siguiente manera y que se encuentran en el 
documento técnico anexo al presente escrito: 

• "El análisis de datos muestra un aumento reciente en la descarga asociado con 
tormentas tropicales de las cuales Gilberto (4800 m3/s) y Alex (3065 m3/s) han 
causado mayor daño a la ciudad. El JTESM estima una probabilidad de 0.1 % por 
año para que una tormenta muestre 5083 m3/s, sin embargo, un análisis 
comparativo realizado por AECOM excede este estimado. La Figura 3.18 muestra 
que para un periodo de retorno de un estimado de 0.1 % por año es en promedio de 
7,000 m3/s. Nuestro análisis muestra que la probabilidad de que una inundación de 
probabilidad 0.1 % por año sea superada dentro un periodo de 50 años es del 5% 
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• 
(Fig. 3.20). 

• El riesgo y la probabilidad también se evaluaron como parte de esta revisión. 
Grandes áreas que rodean la ciudad de Monterrey siguen corriendo el riesgo de 
deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias, mientras que el corredor del Río 
Santa Catarina, parcelas adyacentes y otros afluentes dentro de la zona de 
inundación, permanecen en riesgo de inundación (Fig. 3.21). 

• Con base en esta revisión de los estimados, el riesgo y la probabilidad, nuestras 
recomendaciones se dirigirán a ( escala de corredor del río) nivel regional y local". 

Ahora bien es importante hacer mención de la forma en la que se llevaría a cabo 
la materialización de este proyecto, no pasando por alto que el estudio completo de este 
Plan Maestro para la Movilidad Sustentable Constitución-Morones Prieto se encuentra 
anexo al presente documento, que el objetivo a corto plazo de este proyecto es brindar a la 
ciudadanía facilidades de movilidad y espacios abiertos recreacionales, y hablando del 
objetivo a largo plazo es convertirse en un complejo multifuncional con conexiones en las 
zonas conurbadas por donde pasa este corredor, brindando a la ciudadanía una seguridad 
que en los desastres naturales todo estará seguro. 

Este proyecto se va a desarrollar en 5 capas a las cuales les llamaremos enfoque • 54321: 

a) 5 nodos urbanos. 

b) 4 zonas de rio. 

c) 3 principios de diseños urbanos. 

d) 2 escalas. 

e) 1 visión. 

5 nodos o distritos urbanos: 

a) Distrito saludable. 

b) Distrito comercial. 

c) Distrito civil. 

d) Distrito recreacional. 
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e) Distrito de la industria verde . 

• 4 zonas del río: 

a) Zona Natural alta. 

b) Zona civil. 

c) Zona de parque. 

d) Zona natural baja. 

3 principios de diseños urbanos: 

a) Máxima infiltración del agua. 

b) Incrementar las oportunidades para el programa de espacios abiertos. 

c) Crear redes - infraestructura verde. 

El estudio reconoce 2 escalas de referencia las cuales son: - a) Escala Urbana. 

b) Escala del corredor. 

1 sola visión de la ciudadanía: 

a) Está visión provee adecuada movilidad a la ciudadanía y a los sistemas 
naturales, sostiene a la ciudad de monterrey como una ciudad que piensa 
estratégicamente, maneja riesgos y toma acción hacia una visión de 
sostenibilidad. 

En este proyecto se planea contar con 3 escalas/niveles de influencia: 

a) Macro que incluye la zona metropolitana y genera impacto en la sociedad . 
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• 
b) Ciudad, la ciudad de monterrey y aledaños. 

c) Río, totalmente Natural. 

Los sistemas que el plan maestro va a mejorar con las 3 diferentes escalas son: 

a) Sistema pluvial natural. 

b) Tránsito. 

c) Tráfico Vehicular. 

d) Uso de la tierra y subcentral. 

e) Redes peatones y ciclistas. 

f) Redes de espacios abiertos. 

g) Canal de cauce y flujo. 

h) Sistema de recreaciones y amenidades . 

• 
Una vez enunciando lo anterior es debido recalcar que para un mejor manejo y 

administración del proyecto las antes mencionadas 28 categorías de objetivos específicos, 
junto con las escalas y sistemas antes mencionado, serán el núcleo del Plan Maestro. 

Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey realizó estudios históricos de 100 
años atrás y lo que se podría suscitar en un futuro con lo que a desastres naturales respecta. 

Dicho estudio generó varias recomendaciones con respecto a la naturaleza que 
enunciaremos para mejor proveer a continuación. 

Recomendaciones de estrategia a escala regional: 

Actualmente la presa "Rornpepicos" cuenta con el 65% de la cuenca superior de 
descarga, ésta redujo aproximadamente 800 centímetros cúbicos en el Huracán Alex, sin 
embargo hay muchas estrategias por aplicar en una escala regional como son: 

1. Programa de reforestación de las montañas y conservación del cinturón 
verde existente . 
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- 
2. Construir una nueva presa que trabaje paralelamente con la presa 

"Rompepicos". 

3. Diversificar la corriente hacia las diferentes presas existentes. 

Modelo hidráulico y recomendaciones del canal: 

El modelo hidráulico presentado por el Tecnológico de Monterrey provee una 
herramienta para evaluar las condiciones de flujo antes y después del huracán Alex. 
También evalúa restricciones y oportunidades para probar los diseños de los diferentes 
escenanos. 

Comprende también una reducción del canal del Río y paredes verticales 
costosas. Dicha revisión ha identificado diferentes estrategias para evitar inundaciones en la 
ciudad de monterrey, como lo son los siguientes: 

• 
1. La oportunidad para reusar sedimentos en la ciudad, para reducir el costo de 

sedimentos. 

2. Preservar e incrementar la vegetación en la ciudad y zonas aledañas, con 
particular concentración en terreno inclinados, para reducir el riesgo de 
deslaves y control de erosión del suelo esta medida también incrementa el 
área de infiltración natural reduciendo la descarga de presión en el corredor 
del Río. 

3. Incrementar el hondo del canal del Río para poder responder en caso de una 
inundación. 

4. Reforzar naturalmente los bancos del río incorporando vegetación nativa y 
estructuras pequeñas y sutiles que reduzcan la fuerza del agua, y que a su vez 
hagan una contribución al ambiente natural y a la ciudadanía. 

La implementación de todo el plan se estima será de alrededor de una década, 
con objetivo trazados a corto, mediano y largo plazo. 

El Plan Maestro del Corredor de Movilidad Sustentable Constitución-Morones 
Prieto, provee un mapa a futuro de la visión del área metropolitana de Monterrey, 
comenzado con el corredor del Río Santa Catarina como la columna vertebral y catalizador 
del proyecto integral. 
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• 

A pesar de que se completaran los objetivos hasta un largo plazo de este Plan 
Maestro, incluye recomendaciones para empezar la implementación inmediata de este, 
existen pasos iniciales para responder a la reconstrucción necesaria ocasionada por el daño 
del huracán Alex en el Estado de Nuevo León en el 2010, este Plan Maestro también sienta 
bases para la cadena de reacción necesaria para lograr el efecto deseado, hacia una 
evolución sustentable que mejore la escala urbana de Nuevo León. 

Es importante recalcar los objetivos claves del Plan de movilidad, los cuales se 
describen en el anexo al presente escrito, pero que medularmente son: 

• Preservar e incrementar la cobertura de vegetación en la ciudad y sus alrededores, 
con especial énfasis en terrenos inclinados para reducir el riesgo de derrumbes y 
controlar la erosión del suelo. Esta medida también aumentará el área de infiltración 
natural, reduciendo la presión de descarga en el Corredor del Río. 

• Aumentar la profundidad de la sección del canal para responder a una mayor 
probabilidad de inundación. Integrar los cambios de nivel sin comprometer la 
accesibilidad al programa de la cuenca. 

• Reforzar naturalmente los bancos de los ríos incorporando vegetación nativa donde 
sea posible y utilizando estructuras "blandas" que reduzcan la velocidad (y fuerza) 
de la corriente del río y contribuyan positivamente al entorno urbano y al ámbito 
público. 

Trascendencia para los habitantes de los municipios consultados. 

Una vez visto de manera general lo que contiene el Plan Maestro que aquí 
proponemos como base, es importante hacer algunos comentarios en tomo a la 
trascendencia del tema. 

El asunto de la "trascendencia", como criterio base para interpretar la relevancia 
de un tema por cualquiera que éste fuera, no es algo nuevo para el Poder Judicial de este 
país, ya sea en el ámbito federal o local, sino que, a lo largo de la vida institucional de este 
Poder, este se ha visto en la necesidad de resolver respecto del término de "importancia y 
trascendencia". Un ejemplo será más claro. 

La Ley de amparo abrogada y la vigente a partir de 2013, señalaba claramente 
que un juicio de amparo directo en revisión podría aún ser estudiado, bajo el principio de 
extensión de pluralidad de grados, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún y 
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• 
cuando los Tribunales Colegiados, órganos interpretativos también de la Constitución, 
hayan resuelto y visto el tema a dilucidar, siempre y cuando el tema fuere de "importancia 
y trascendencia". 

Ello orilló a establecer en diversas ocasiones interpretaciones por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en cuanto a determinar qué debe interpretarse por 
importancia y trascendencia, -aún y cuando la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Nuevo León únicamente hace referencia a la trascendencia-, desembocando en la 
siguiente tesis jurisprudencia! emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en donde claramente establece que "definir lo que es importante y 
trascendente no debe hacerlo arbitrariamente, sino teniendo en cuenta el propósito del 
Constituyente, expresado en la iniciativa de la reforma constitucional publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 1999, en la que se concluyó que era 
imprescindible permitir a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el 
conocimiento y la resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel 
de importancia y trascendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y 
aplicación del orden jurídico nacional. " Al tenor de lo siguiente: 

• 
Época: Décima Época 
Registro: 2014100 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 21 de abril de 2017 10:25 h 
Materiats): (Común) 
Tesis: la./J 32/2017 (J0a.) 

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTATACIÓN DE LAS NOTAS 
DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA LA PROCEDENCIA DE 
ESTE RECURSO DEBE REALIZARSE MEDIANTE UN EJERCICIO 
SUSTANTIVO DE VALORACIÓN POR EL QUE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN PLASMA SU POLÍTICA JUDICIAL. 

De los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 21, fracción 111, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General Número 9/2015 del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que para que 
el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es condición 
necesaria, mas no suficiente, que subsista una genuina cuestión constitucional 
pues, además, es indispensable que se determine que los méritos del asunto lo 
hacen importante y trascendente. Ahora bien, en la norma constitucional no se 
define lo que debe entenderse por cada una de esas propiedades, lo que implica 
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• 

una delegación para que sea el alto tribunal quien los desarrolle por medio de 
los acuerdos generales, esto es, a partir de una facultad normativa de 
reglamentación. Sin embargo, al definir lo que es importante y trascendente no 
debe hacerlo arbitrariamente, sino teniendo en cuenta el propósito del 
Constituyente, expresado en la iniciativa de la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 1999, en la 
que se concluyó que era imprescindible permitir a la Suprema Corte 
concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y la resolución de aquellos 
asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel de importancia y 
trascendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y aplicación 
del orden jurídico nacional. En efecto, a partir de dicha reforma, el artículo 
107, fracción IX, de la Constitución Federal, reserva a la Suprema Corte la 
facultad de definir los casos que son de importancia y trascendencia para 
efectos de su procedencia, lo que no sucedía antes de ese momento, pues la 
procedencia no se condicionaba a ningún juicio de relevancia, lo que 
implicaba que su admisión no fuera discrecional. Así, en la Décima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, el Acuerdo General Plenario 9/2015 
reglamenta los conceptos de importancia y trascendencia en términos flexibles, 
al limitarse a establecer que la resolución correspondiente debe dar lugar a un 
pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; en 
ese sentido, la actualización de estos requisitos debe realizarse caso por caso, 
buscando contestar la pregunta si de declararse la procedencia del recurso, 
ello permitiría a la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, emitir un 
pronunciamiento sobre una cuestión novedosa y de relevancia para el orden 
jurídico pues, en caso contrario, ha de declararse improcedente el recurso 
intentado. De ahí que la constatación de las notas de importancia y 
trascendencia para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, 
se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por el que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación plasma su política judicial. 

PRIMERA SALA 

Tesis de jurisprudencia 32/2017 (1 0a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 24 de abril de 2017, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

De ahí que la constatación de las notas de trascendencia para la procedencia de 
la presente Consulta Popular se realiza mediante un ejercicio sustantivo de valoración por 
el que la Sala Superior del Poder Judicial del Estado de Nuevo León plasma su política 
judicial. 
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• El tema es evidentemente de trascendencia para los habitantes de los 
municipios hoy consultados. 

Ello principalmente porque la evidencia histórica en estos municipios permite 
concluir que es de interés general de los habitantes de San Pedro Garza García y Monterrey, 
Nuevo León, el hecho de que es necesario tomar acciones inmediatas y concretas para 
mejorar la movilidad sustentable en estos municipios, ejercer acciones para acceder a un 
ambiente sano, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida y desarrollarse a plenitud. 

Las evidencias históricas así lo señalan: 

• 

NL firma convenio de medio ambiente con Naciones Unidas 

El gobierno de Nuevo León firmó un convenio con la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en cinco áreas que permitirán enfrentar los retos de la 
materia en la entidad. 

http://eleconomista.corn.mx/estados/nuevo-leon/2017 /04/25/nl-firma-convenio 
medio-ambiente-naciones-unidas 

Conoce las ciudades con mayor contaminación en México y cómo 
protegerte 

De acuerdo con un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el cual recopiló los datos de casi 3 mil ciudades en todo el mundo 
mostró que las ciudades con mayor contaminación en México son en primer 
lugar Monterrey, seguida de Toluca, Salamanca, León, lrapuato, Ciudad de 
México, Guadalajara y por último Puebla. 

https://www.debate.com.mx/prevenir/Las-ciudades-con-mayor-contaminacion 
en-el-medio-arnbiente-20170509-0335.htrnl 

Premia Monterrey a Ganadores de Concurso sobre Conciencia Ambiental 

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos encabezó este jueves la 
ceremonia de entrega de premios de la tercera edición del Concurso de diseño 
"Camiones Conciencia de Red Ambiental", donde seis jóvenes universitarios 
resultaron ganadores . 
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• 
Contribuyendo al cuidado del medio ambiente, el municipio de Monterrey en 
coordinación con la empresa Red Ambiental y Universidades de la localidad, 
llevó a cabo el concurso donde participaron cerca de 95 jóvenes estudiantes. 

http://www.horacero.com.mx/nuevo-leon/premia-monterrey-a-ganadores-de 
concurso-sobre-conciencia-ambiental/ 

Critican movilidad en Monterrey 

Monterrey, México (20 mayo 2017).- La movilidad peatonal en Monterrey y 
el área metropolitana es mediocre, calificó el especialista colombiano en 
espacios urbanos, Guillermo Peñaloza. 
En el segundo día del Cuarto Congreso Peatonal, Peñaloza indicó que la Ciudad 
carece de movilidad urbana . 

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=l l l8402&urlr 
edirect=http://www.elnorte.com/apl icaciones/articulo/default.aspx?id= 1 1 18402 

• 
Con problemas de movilidad, el 40% de la gente. 

Embotellamientos, tiempo excesivo de traslado, accidentes viales y ahora el 
alto precio de la gasolina, es lo que padecen 4 de cada l O nuevo leoneses 
diariamente para realizar actividades de trabajo y estudio. 

http://www.milenio.com/region/movilidad-urbanismo-centro monterrey 
asentamientos-trafico-milenio-monterrey O 899910028.html 

Urgen a integrar plan de movilidad para Nuevo León 

Monterrey, N.L. El uso del transporte público ha caído 33% en las últimas tres 
décadas en Monterrey, por lo que hay más tráfico, los tiempos de traslado han 
aumentado y se han incrementado los accidentes viales, alertaron 
organizaciones civiles como el ITDP, México Previene, Greenpeace y Cómo 
Vamos Nuevo León. 

http:/ /eleconomista.com.mx/estados/2015/05/21 /urgen-integrar-plan-movi I idad 
nuevo-leon 

Padece asma 14% de la población de NL; contaminación, un factor 

El 14% de la población en la entidad tiene problemas de asma, afección 
respiratoria que aparece por igual en niños y adultos, la cual puede empeorar 
debido a factores como la contaminación . 
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• 
http://www.elhorizonte.mx/local/padece-asma-14-de-la-pob lacion-de-nl 
contaminacion-un-factor/ 1841062 

Al alza, consultas por malestar respiratorio 

La alta contaminación del aire en la metrópoli regia, propiciada entre otros 
factores por la refinería de Pemex en Cadereyta, ha disparado los daños a la 
salud de los nuevo leoneses, pues la identificación de casos de enfermedades 
respiratorias se ha elevado de manera exponencial en el presente año. 

h ttp :/ /www.elhorizonte.mx/1 oca 1/ al-a lza-cons ul tas-por-mal estar- 
respiratori o/ 180241 O 

Contaminación y estrés, factores para un infarto. 

Además de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, así como el abuso del 
alcohol y tabaco, la contaminación y el estrés son factores de riesgo para que 
una persona sufra un infarto . 

http://www.milenio.com/region/Contaminacion y estres en CdMx- 
factores riesgo infarto-enfermedades cardiovasculares O 753524654.html 

• Monterrey: capital de la industria ... y del smog. 

El crecimiento del área conurbada se ve reflejado en el desarrollo urbano, pero 
también en la calidad del aire. A la lista de ecocidios y al registro continuo de 
emisiones contaminantes, ahora se suma el recorte al sector ambiental para 
2017. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/20 l 6/ 12/29/monteney-capital 
de-la-industria-y-del-smog 

Además, en los últimos 20 años el Área Metropolitana de Monterrey, ha 
crecido de manera desproporcionada pasando de 54,900 a 110,000 hectáreas, mientras que 
la población se incrementó apenas un 27%. Pasando de 64.8 a 40.9 habitantes/ha, es decir, 
se dispersó. 

En el mismo periodo el parque vehicular pasó de 600,000 a 2,100,000 
vehículos, un incremento de 350%. Mientras tanto las vialidades metropolitanas no 
crecieron . 
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• En San Pedro Garza García, hay más carros que habitantes. 

La combinación de estos dos factores ha generado: una gran cnsis de 
movilidad, encarecimiento de los costos de infraestructura, pérdida de calidad de vida y 
disminución de la competitividad de la ciudad. 

Los temas que abarcan esta Consulta Popular son los siguientes: 

Modelo de desarrollo urbano y su impacto inmobiliario en el tiempo 

• Producción de vivienda de todos los niveles, valores del suelo, dinámica 
inmobiliaria, entre otros. 

• Modelo de movilidad y su impacto sobre la ciudad. 

• Recorridos peatonales 

• Desarrollo de ciclovías 

• Velocidad promedio de viaje en transporte público, y los costos integrados 
del transporte, 

• Velocidad promedio de viaje en autos individuales, y los costos integrados 
de movilidad. 

• Modelo de manejo de las aguas pluviales y su impacto sobre los riesgos urbanos 

• Modelo de desarrollo urbano y movilidad y su impacto sobre la calidad ambiental: 

• Aire, áreas verdes y vida comunitaria. 

El tema que hoy se pondrá a Consulta Pública es de la trascendencia suficiente 
para poner a disposición de la población en general, dado que trata o versa sobre las 
principales preocupaciones de los ciudadanos:. falta de movilidad sustentable, precaria 
calidad del medio ambiente, mejora de la salud pública, el establecimiento de un desarrollo 
urbano sustentable, principalmente ... temas que han venido acrecentando en la discusión 
pública de los habitantes del municipio. 

Es importante hacer hincapié que el proyecto que hoy es sometido a consulta 
popular y una vez que ha quedado plenamente acreditado la trascendencia e importancia de 
la implementación de Plan Maestro anexo al presente documento, es debido referir que para 
su elaboración han intervenido diversos actores de carácter público y privado, de gran 
importancia para la vida en el Estado de Nuevo León. Entre estos actores destacan: 

1. Gobierno del Estado de Nuevo León mediante la Secretaría de Desarrollo 
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• 

Sustentable de Nuevo León, Administración 2009-2015. 

2. Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU). . 

3. Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad. 

4. AECOM. 

5. Como parte del Consejo para la Reconstrucción de Nuevo León, participaron 
las siguientes autoridades y personas: 

a. Gobierno Federal mediante la Secretaría de Desarrollo Social 

b. Congreso del Estado mediante su presidente Gustavo Caballero Camargo. 

c. Tribunal Superior de Justicia. 

d. Instituto Tecnológico de Monterrey. 

e. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

f. Universidad de Monterrey. 

g. Universidad Regiomontana. 

Una vez evidenciado lo anterior, queda claro que para efecto de que la pregunta 
sometida a consulta sea calificada de legal por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nuevo León, esta no puede contener toda la información, que meridianamente 
hoy se expone en este escrito, pero que una vez calificada de legal la pregunta, en cuanto a 
legalidad y trascendencia se refiere por este H. Tribunal, corresponderá a los Poderes del 
Estado en el ámbito de sus atribuciones, dar a conocer el Plan de Desarrollo sobre el cual se 
materializará la consulta Popular, sobre la cual recae el cuestionamiento que al día de hoy 
nos ocupa analizar. 

TERCERO.- LEGALIDAD DE LA PREGUNTA 
SOMETIDA A CONSULTA POPULAR EN CUANTO A 
FORMA SE REFIERE. 

En primera instancia hemos de remitimos a los lineamientos normativos que 
rigen la consulta popular en el Estado de Nuevo León, los cual se encuentran contenidos en 
el artículo 24 fracción II de la Ley de Participación ciudadana para el Estado de Nuevo 
León, que a la letra reza: 
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- 
Artículo 24.- Toda petición de consulta popular debe estar contenida en un 
escrito que cumplirá, por lo menos, con los siguientes elementos: 

III. La pregunta que se proponga para la consulta debe ser elaborada sin 
contenidos tendenciosos o iuicios 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. Solo se podrá' formular una pregunta 
por cada petición de consulta popular; y 

Artículo 29.- Cuando la Comisión Estatal Electoral reciba una petición de 
consulta popular, se seguirá el siguiente procedimiento: 

i. [. . .} 
ii. Recibida la solicitud de la Comisión Estatal Electoral para 

verificar la legalidad de la petición de consulta popular, el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León deberá en un 
plazo de diez días hábiles: 

a) Resolver sobre la legalidad y trascendencia de la materia de la 
consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la 
materia de la consulta¡ no sea tendenciosa o contenga iuicios de 
valor¡ emplee lenguaie neutro, sencillo y comprensible, y produzca 
una respuesta categórica en sentido positivo o negativo¡ 
b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de 
garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y 
cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior, dicha 
modificación debe estar debidamente fundada y motivada; 
c) Notificar a la Comisión Estatal Electoral el origen de su resolución 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita. 
iii. En el supuesto de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

de Nuevo León determine la ilegalidad o intrascendencia de la 
materia de la consulta, el presidente de la Comisión Estatal 
Electoral, ordenará su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total 
y definitivamente concluido;y 

iv. Si la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia es en 
el sentido de reconocer la legalidad y trascendencia de la 
materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser 
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• 
objeto de modificaciones posteriores por la Comisión Estatal 
Electoral y el presidente de la Comisión Estatal Electoral, 
ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Lo cierto es que le toca al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, una vez 
vista la legalidad y trascendencia de la Consulta, revisar que la pregunta derive 
directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; 
emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en 
sentido positivo o negativo. 

De lo anterior se colige las particularidades que debe de contener el 
cuestionamiento propuesto para ser sometido a consulta, que para el caso concreto quedó 
estipulado de la siguiente forma: 

¿ Te gustaría un Corredor Integral de movilidad sustentable Constitución 
Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en el lecho 
del Río Santa Catarina? 

Si No • Así pues, de la lectura y análisis de la pregunta no se evidencia que se actualice 
nmguna de las características descritas en el artículo 24 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nuevo León como prohibitivas para materializar la consulta 
popular; sin embargo, el suscrito es consciente de la facultad de este Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, de modificar la pregunta a someter a 
consulta, en aras de salvaguardar la legalidad de la misma, de conformidad con el artículo 
29 de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Nuevo León. 

Dicha concesión es congruente con lo establecido en diversos criterios 
jurisdiccional en cuanto a el principio pro persona se refiere, el cual es aplicable al caso 
concreto ya que el ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana emanan de la 
parte dogmática de la Constitución Federal particularmente de lo consagrado en el artículo 
39, el cual cito para su posterior estudio: 

"Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
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• 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno." 

De lo anterior se colige que lo consagrado en el artículo 39 de nuestra ley 
marco, se encuentra encaminado a denotar la autoridad del pueblo; incontrovertible, 
irresistible, inalienable, imprescriptible, exclusiva, intransferible y absoluta, eje central de 
la constitucionalidad, sobre el que se levanta la estructura y funcionamiento del Estado con 
el objetivo primigenio de proteger desde el poder público a todos los ciudadanos y 
connacionales así como su derechos de persona humanas. 

Por lo tanto, mencionamos que el derecho humano, contemplado en el 
artículo 39 de nuestra Carta Magna tiene estrecha relación con los derechos fundamentales 
consagrados en la parte dogmática de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, encuentra sustento en lo contenido en la controversia 
constitucional 31/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual cito a 
continuación fragmentos precisos que sustentan la argumentación con antelación vertida: 

- 
"El título primero, que comprende sus primeros veinticuatro artículos se 
ocupa de las garantías individuales que constituyen una barrera 
infranqueable para todas las autoridades que, de violentarlos, podrán ser 
señaladas como responsables en un juicio de amparo que promueva un 
gobernado que estime que se incurrió en esa arbitrariedad, todo ello, con 
fundamento en el artículo 107 de la Constitución. En el artículo 16 se establece 
la garantía de legalidad que exige que las autoridades sólo puedan hacer lo 
que la ley les permite, lo que significa que no pueden actuar fuera de su 
competencia. En el artículo 14 se previene la garantía de debido proceso legal, 
lo que obliga a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes 
de emitir una resolución que pueda producir una afectación. 

"Vinculados con estos principios se encuentran los artículos 39, 40, 41 y 49 
de la propia Carta Fundamental. En el primero se reconoce el principio de 
soberanía popular, conforme al cual todo poder público dimana del pueblo y 
se constituye para beneficio de éste. En el segundo, se previene que es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta por Estados libres y soberanos. En el tercero, 
se precisa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo 
que toca a sus regímenes interiores, regulándose en su parte restante los 
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• 
principios de derecho electoral que tienden a salvaguardar el ejercicio de la 
democracia. En el cuarto, finalmente, se reconoce el principio de la división de 
poderes, técnica de carácter jurídico-político que busca evitar la concentración 
del poder y a través del equilibrio de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y 
judicial- logra el control y limitación recíproca entre ellos. 
"En los artículos 115 y 116 se consagra el Municipio Libre como base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa de los 
Estados, reconociéndoles a aquéllos prerrogativas especificas y estableciendo 
a dichos Estados su marco jurídico de actuación. 
"De acuerdo con este esquema de carácter constitucional, que la Suprema 

. Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente 
e implícito el pueblo y sus integrantes, que constituyen el sentido y razón de ser 
de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica 
ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre 
ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el 
respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación 
que pudiera dar lugar a arbitrariedades que en esencia irían en contra del 
pueblo soberano. " 

• 
Con lo anterior transcrito queda plenamente fundamentada, la estrecha 

relación entre los derechos fundamentales que cuida y protege nuestra Carta Magna y los 
artículos que consagran el ejercicio de la soberanía del pueblo. 

Aunado a lo anterior y de conformidad con todo lo manifestado, es menester 
referir la obligación de todos los tribunales, inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de salvaguardar el esquema constitucional, ya que en éste se encuentra implícito la 
soberanía del pueblo. Lo anterior encuentra sustento en la ejecutoria del amparo en revisión 
radicado bajo el número de expediente 429/201 O, del cual cito los extractos conducentes al 
estudio que hoy nos ocupa: 

"En ese tenor, en tanto que este Alto Tribunal ya ha sostenido que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar todo el esquema 
constitucional, y en éste siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y 
sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica 
y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los 
mecanismos de control constitucional que previene deben servir para 
salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse 
ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, 
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• 

• 

irían en contra del pueblo soberano; luego. es dable el análisis de los 
preceptos reclamados en la presente vía -en tanto se trata de un medio de 
control constitucional- para determinar si, tal como lo aducen las quejosas 
recurrentes, implican que los poderes públicos dejen de estar instituidos en 
beneficio del pueblo soberano. 
Además, cabe señalar que si el juicio de amparo busca regular las relaciones 
de supra a subordinación, tal situación justifica que una vez que se ha 
consagrado dicho medio de control constitucional para dirimir conflictos entre 
la autoridad y los gobernados, con la posibilidad de promoverse no sólo contra 
actos que violen las garantías individuales sino, además, contra actos de la 
autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o 
contra actos de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal, y que con 
motivo de ellos se vea afectado el particular en sus derechos fundamentales; 
luego, se considera que dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus 
características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma 
Fundamental, produciría -en numerosos casos- su ineficacia, impidiendo 
salvaguardar la armonía y el pleno ejercicio de libertades para defender los 
derechos de los gobernados, máxime que, en el caso, a diferencia de lo que 
sucede con los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Federal, su artículo 39 
no está dirigido a establecer principios de rectoría económica por parte del 
Estado, dejando carta abierta a éste para elegir las acciones que estime 
pertinentes para el desarrollo económico nacional, sino a denotar la autoridad 
del pueblo, incontrovertible, irresistible, inalienable, imprescriptible, 
exclusiva, intransferible y absoluta, eje central de la constitucionalidad sobre 
el que se levanta la estructura y funcionamiento del Estado con el objetivo 
primigenio de proteger desde el poder público a todos sus ciudadanos y 
connacionales, así como sus derechos como personas humanas. 
Hechas las precisiones anteriores, para contextualizar el planteamiento de 
inconstitucionalidad que hacen valer los quejosos recurrentes, debe señalarse 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los 
principios básicos que configuran el actual Estado mexicano; su artículo 39 
prevé declaraciones trascendentales para el sistema jurídico-político, y es del 
texto siguiente: 

''Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno. " 

Conforme a ese precepto fundamental, en el pueblo reside esencial y 
originariamente la soberanía nacional, y establece que todo poder público 
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• 
proviene del pueblo y se instituye a favor de éste; asimismo, señala que el 
pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su 
gobierno. 

Con base en tales disposiciones, si todo poder público tiene su origen en la 
potestad soberana del pueblo y se instituye para su beneficio, aquél constituye 
en realidad un medio y no un fin; por tanto, el poder público resulta ser un 
instrumento que en todo momento ha de ser empleado para que el pueblo, 
titular de la soberanía nacional, logre desarrollarse de manera integral, en su 
beneficio propio. " 

De lo anterior transcrito y argumentado se conculca, que es clara la base 
constitucional de los instrumentos de participación ciudadana y de su mecanismo 
denominado consulta popular, en donde inclusive al fundamento constitucional se le ha 
dado el tratamiento y protección de derecho humano y fundamentales de los ciudadanos, 
para que se ejerciera la soberanía de conformidad con la reglamentación correspondiente. 

• 
Así pues y una vez enunciado lo anterior, queda de manifiesto el tratamiento 

que debe dársele al ejercicio de este instrumento de participación ciudadana buscando 
siempre el aplicar el mejor beneficio para el gobernado. Debido a lo anterior cobra especial 
importancia el siguiente criterio jurisprudencia! que me permito transcribir para 
posteriormente esgrimir mi argumentación: 

Época: Décima Época 

Registro: 2005942 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo JI 

Materia(s): Común 

Tesis: (111 Región)5o. J/8 (]0a.) 

Página: 1360 

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU 
APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O COMPLEMENTARIA 
DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 
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• 

De la interpretación sistemática y teleologica de los principios pro persona 
establecido en el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia, hermenéutico en materia convencional, previsto en el 
preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de 
la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 
de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 
derecho interno de los Estados Americanos, se advierte que la aplicación del 
control difuso ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta 
de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, 
cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para 
maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza 
para ese fin. Esto significa que la aplicación del mencionado control se realiza 
en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no 
debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta 
al asunto, en virtud de que, antes, por lógica y preferencia del derecho interno, 
deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en controversia en 
los contenidos que existen en las reglas y los principios constitucionales, así 
como en la legislación ordinaria, para que, una vez que se determine mediante 
los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido o, 
si lo está, no suficientemente en favor de la persona, se justifica que se realice 
el control difuso de convencionalidad ex ofjicio. De no hacerse así, éste 
pudiera aplicarse sin restricción alguna, acudiendo de manera directa a la 
normativa internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la 
insuficiencia o imperfección del derecho interno, pues no debe soslayarse que 
el sistema jurídico de cada Estado presenta características especiales que lo 
distinguen, por lo que de acuerdo a su situación, cada Nación deberá 
establecer cómo aplicar el control difuso de convencionalidad que lo haga 
coherente con su derecho interno y, como consecuencia, que se logre la 
optimización de los derechos humanos. Además, es importante establecer que 
el sistema nacional prevé una serie de formalidades e instancias para que el 
gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; por 
lo que si se acudiera directamente al control difuso de convencionalidad, se 
provocaría desorden e incertidumbre en la aplicación del derecho para la 
solución de los casos, pues podría pasar que existiendo solución en la 
normativa interna y sin agotarse sus recursos o instancias, se aplicará la 
normativa internacional, dispensando a la persona del cumplimiento de las 
cargas que le correspondían de acuerdo con el orden jurídico nacional, lo que 
es irrealizable y agrede la coherencia y la funcionalidad del sistema interno; 
máxime que la Constitución Federal, en su artículo lo., condiciona que dicho 
control sea útil para optimizar el derecho humano, lo que constituye un 
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presupuesto constitucional previo que el aplicador deberá ponderar para estar 
en condiciones de realizar o no el control citado . • QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, 
MICHOACÁN. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 24 de marzo de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

De lo anterior se colige la obligación de toda autoridad jurisdiccional de 
salvaguardar los derechos fundamentales de los gobernados, para de esta manera orientar su 
actuación a lograr obtener el mayor beneficio para el gobernado en cualquier tema en 
concreto. 

- 
Ahora bien, es importante recalcar que la implementación del principio pro 

persona a un caso en particular puede verse supeditado los requisitos procedimentales 
correspondientes, situación que en el caso concreto si se vio materializada a cabalidad, ya 
que se cumplió en tiempo y forma con lo contenido en los artículos de la Ley de 
Participación Ciudadana, aplicables a la solicitud de consulta popular. Para un mayor 
abundamiento me permito transcribir criterio que robustece lo con antelación argumentado: 

Época: Décima Época 

Registro: 2005717 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: Ja./J. 10/2014 (]0a.) 

Página: 487 
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- 
PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. El GOBERNADO NO 
ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. 

Si bien la reforma al artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de 1 O de junio de 2011, implicó la modificación del sistema 
jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el 
cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el 
derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso 
el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la 
verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales 
para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades 
procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por 
lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar 
procedente lo improcedente. 

Tesis de jurisprudencia 10/2014 (1 0a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. - Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11 :02 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2014, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

Una vez establecido lo anterior queda en evidencia el deber de este Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en primer punto la facultad de 
modificar la forma del cuestionamiento a someter a consulta popular y en segundo punto la 
obligación de realizarlo atendiendo al principio por persona que se encuentra consagrado en 
nuestro artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efecto 
de que si así lo estima pertinente el Pleno de este H. Tribunal, modifique la pregunta para 
que se pueda calificar de legal y proceder a materializar la consulta popular establecida en 
al Ley de Participación Ciudadana para el Estado. 

Así pues y suponiendo sin conceder este H. Tribunal, estime conveniente 
modificar la forma de la pregunta que deberá ser sometida a consulta, es importante que 
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• 
dichas modificaciones se rijan de conformidad con los diversos criterios que han emitido 
nuestros máximos tribunales en cuanto a calificar de legal un cuestionamiento se refiere 
para que este se encuentre apegada a derecho, razón por la cual me permito transcribir 
dichos criterios, para que sirvan como orientadores para este H. Tribunal a la hora de 
modificar el cuestionamiento a someter a consulta: 

Época: Novena Época 

Registro: 1867 39 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XV, Junio de 2002 

Materia(s): Civil 

Tesis: XI.lo. J/25 

Página: 544 

- 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN ES INDEPENDIENTE DE 
LA CALIFICACIÓN LEGAL DE SU INTERROGATORIO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Al calificar de legal un interrogatorio, el 
Juez únicamente lo hace en función de que las preguntas satisfagan los 
extremos del artículo 513 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es 
decir, que tengan relación directa con los hechos controvertidos, que no sean 
contrarias al derecho o a la moral, que sean claras y precisas, y que no 
contengan más que un solo hecho, pero al apreciar y valorar la prueba, 
ejerce su facultad contenida en los artículos 572 y 573 del citado ordenamiento 
legal, y usando su arbitrio judicial, puede o no concederle valor a la prueba de 
testigos, atendiendo tanto a las circunstancias que concurren en éstos, como a 
las condiciones que debe reunir su testimonio, tales como la uniformidad y que 
den la razón fundada de su dicho. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER ClRCUlTO. 

Amparo directo 394/95. Luis Manuel Ramlrez Gálvez y otro. 21 de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: 
Octavio Chávez López. 

Amparo en revzszon 97 /96. Ignacio Flores Salas. 4 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Norma 
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Navarro Orozco. 

- Amparo directo 397/2001. Roberto Esquive/ Zúñiga. 11 de julio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretario: Pedro 
Garibay García. 

Amparo directo 607/2001. Sociedad Cooperativa Limitada de Producción 
Forestal La Cruz Gorda, S.C.L. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. 

Amparo directo 185/2002. Ma. de la Luz Vitela Garcilazo. 24 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Ma. de la 
Cruz Estrada Flores . 

• 
Época: Novena Época 

Registro: 196694 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VIL Marzo de 1998 

Materiats): Laboral 

Tesis: XX.Jo.80 L 

Página: 794 

INTERROGATORIO EN EL JUICIO LABORAL. ES LEGAL QUE LAS 
PREGUNTAS CONTENGAN MÁS DE UN HECHO. Es inexacto que en un 
juicio laboral, al hacérsele el interrogatorio a los testigos, sea ilegal 
formularles preguntas que contengan más de un hecho, en razón de que el 
artículo 815 de la Ley Federal del Trabajo, en ninguna de sus nueve fracciones 
establece esa prohibición. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 1228/96. Cande/ario Ibarias Cabrera. 24 de octubre de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Felipe López Camacho, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
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• 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Víctor Alberto Jiménez 
Santiago. 

Época: Décima Época 

Registro: 160273 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3 

Materia(s): Laboral 

Tesis: 111.lo.T. J/78 (9a.) 

Página: 2175 

• 
PRUEBA TESTIMONIAL, DESECHAMIENTO LEGAL DE PREGUNTAS 
CON RESPUESTA IMPLÍCITA. El desechamiento de las preguntas 
formuladas en audiencia por el oferente de la prueba, no viola garantías 
individuales, si las mismas no están redactadas de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 815, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, pues en ellas se 
contienen implícitas las respuestas y, de esa manera, el testigo declara 
pronunciando una sílaba afirmativa, toda vez que las preguntas deben 
formularse inquiriendo al testigo para que, con sus propias palabras, refiera 
hechos de su personal conocimiento. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 187/87. Rosario Hernández Ruelas. lo. de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Amado 
López Morales. 

Amparo directo 659/92. Joaquín Mendoza Zaragoza. 31 de marzo de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: 
Esperanza Guadalupe Farias Flores. 

Amparo directo 277/2000. Distribuidora de Despensas Básicas, S.A. de C. V 6 
de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalia Isabel Moreno 
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Ruiz de Rivas. Secretario: Antonio Hernández Lozano . 

• Amparo directo 360/2000. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco. 4 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora. 

Amparo directo 757/2011. Salvador Fernández Melchor. 26 de octubre de 
201 l. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 
Secretario: José de Jesús Murrieta López. 

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4127, se publica 
nuevamente con la clave o número de identificación correcto. 

No pasa por desapercibido para el suscrito que, si bien es cierto ha quedado 
clara la legalidad del cuestionamiento en cuanto a la pregunta sujeta a consulta popular, es 
debido para generar una mayor convicción en el H. Tribunal disipar cualquier duda en 
cuanto a la legalidad competencial de la pregunta se refiere. Es decir que las autoridades 
municipales a las cuales va dirigida la pregunta estén facultadas para que, suponiendo sin 
conceder, se apruebe la realización de la consulta y ésta sea vinculante, la autoridad sujeta a 
este instrumento de participación ciudadana se encuentre facultada para accionar lo que la 
ciudadanía mediante el ejercicio de la participación ciudadana demande. 

CUARTO. 
CUESTIONAMIENTO 
POPULAR. 

FORMULACIÓN 
SOMETIDO A 

DEL 
CONSULTA 

Al caso concreto y a manera de antecedentes es debido mencionar, que el 
cuestionamiento planteado por el suscrito, en caso de resultar idóneo para la 
implementación del instrumento de participación ciudadana, es factible de realizar toda vez 
que en primer punto las autoridades que tendrán injerencia en la materialización de lo 
sometido a consulta popular, se encuentran en posibilidades de realizar las gestiones 
necesarias para que el Plan Maestro para la Movilidad sustentable Constitución-Morones 
Prieto, si la ciudadanía así lo decide mediante la consulta se pueda materializar. 
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• Ahora bien y como punto de partida es debido referir que el suscrito, al 
momento de presentar a esta H. Comisión el cuestionamiento que será sometido a consulta 
y que a la letra reza: 

¿ Te gustaría un Corredor Integral de movilidad sustentable Constitución 
Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en el lecho 
del Río Santa Catarina? 

Si No 

Se formuló de tal forma la pregunta, en virtud de la existencia de un proyecto 
de desarrollo sustentable con antelación a la solicitud de consulta popular, razón por la cual 
el suscrito ciñó su interrogación a lo contenido en el análisis pormenorizado del multicitado 
proyecto; este último que debe de darse a conocer una vez que se admita a trámite la 
presente consulta popular y el cual se encuentra como anexo del presente documento. 

• Así pues y no obstante a lo anterior es importante señalar que, para definir la 
pregunta idónea a plantear y suponiendo sin conceder que el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado propongo los siguientes sinónimos que ayudarán a decidir de la mejor 
manera el plantear la pregunta para que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; 
emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en 
sentido positivo o negativo. 

Partimos de la premisa de que el "Corredor Integral" el conjunto de acciones 
definidas en el Plan Maestro a efecto de implementar acciones que permitan contar a los 
habitantes de los municipios consultados, con una movilidad sustentable, un desarrollo 
urbano sostenible, un medio ambiente sano y mejores condiciones de vida de los habitantes, 
a través del crecimiento deportivo y recreacional. Podemos usar como sinónimo, a efecto 
de implementar un lenguaje neutro, sencillo y comprensible: corredor integral, plan 
maestro, proyecto sustentable, conjunto de acciones en materia de movilidad sustentable. 

Entendemos como lecho del río, las orillas del Río Santa Catarina susceptibles 
de ser transformadas a través de la implementación de infraestructura para su uso deportivo 
y recreativo. Podemos usar como sinónimo, a efecto de implementar un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible: orillas del Río Santa Catarina, cuenca del Río Santa Catarina, base 
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del Río Santa Catarina, cavidad del Río Santa Catarina, zona del Río Santa Catarina . 

• Una vez establecido lo anterior y suponiendo sin conceder que el H. Tribunal, 
estime conveniente modificar la forma de la pregunta que deberá ser sometida a consulta, el 
suscrito se permite poner a consideración la siguiente redacción de la misma, buscando 
cumpla con los principios rectores de la formulación de la cuestión a consultar, contenidos 
en la Ley de Participación ciudadana para el Estado de Nuevo León, así como lo contenido 
en las diversas tesis y criterios que en el presente argumento se hicieron alusión: 

1. ¿Está de acuerdo usted en desarrollar un Corredor Inte_gral de movilidad sustentable 
Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en 
el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

- 
2. ¿Usted quiere que se desarrolle un Proyecto de movilidad sustentable Constitución 

Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en el lecho del Río 
Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce· una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

3. ¿Está de acuerdo usted en implementar un Plan Maestro de movilidad sustentable 
Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en 
el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

4. ¿Usted quiere que se implemente un Conjunto de Acciones de movilidad 
sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo 
público en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

• 
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• 5. ¿Te gustaría que la autoridad municipal impulse el desarrollo de un Corredor 
Integral de movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso 
recreativo y deportivo público en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

6. ¿ Te gustaría que la autoridad municipal desarrolle un .Corredor Integral de 
movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y 
deportivo público en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

• 
7. ¿ Te gustaría que la autoridad municipal gestione el desarrollo de un Conjunto de 

Proyectos de movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el 
uso recreativo y deportivo público en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

8. ¿Está de acuerdo usted en que la autoridad municipal gestione un Plan Maestro de 
movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y 
deportivo público en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

9. ¿Te gustaría que la autoridad municipal desarrolle un Corredor Integral de 
movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y 
deportivo público las orillas del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

• 
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• 
1 O. ¿Está de acuerdo usted en que la autoridad municipal gestione un Conjunto de 

Acciones de movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso 
recreativo y deportivo público en las orillas del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

11. ¿Usted quiere que se desarrolle un Corredor Integral de movilidad sustentable 
Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en 
el álveo del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

12. ¿Está de acuerdo usted en que la autoridad municipal gestione un Proyecto de 
movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y 
deportivo público en el álveo del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. • 13. ¿ Te gustaría que la autoridad municipal impulse el desarrollo de un Corredor 

Integral de movilidad sustentable Constitución- Morones Prieto, incluyendo el uso 
recreativo y deportivo público en el álveo del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

14. ¿Estás de acuerdo en que la autoridad municipal impulse el desarrollo de proyectos 
sustentables para uso recreativo de la ciudadanía, en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un si o un no. 

15. ¿Te gustaría que la autoridad municipal impulse el desarrollo de proyectos 
sustentables para uso recreativo de la ciudadanía, en el lecho del río Santa Catarina? 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 

• 



59 

• 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

Una vez mencionado las múltiples formulaciones de preguntas que este H. 
Tribunal puede estimar conveniente modificar, no debe de pasar por desapercibido que la 
pregunta no puede ser más laxa, sin que esto conlleve a desvirtuar el sentido de la pregunta, 
en el sentido de que se requiere un conocimiento previo sobre lo que consta el Plan Maestro 
para la Movilidad Sustentable Constitución-Morones Prieto. Tal información será 
proporcionada a la ciudadanía, por los diferentes organismos y poderes del Estado en el 
ámbito de sus atribuciones si este H. Tribunal estima de legal y trascendente esta consulta, 
para el efecto de que al momento de que se materialice la consulta popular, los ciudadanos 
tomen una decisión consciente e informada sobre el tema sometido al instrumento de 
participación ciudadana multicitado en el presente escrito. 

Por todo lo anterior es que a juicio del suscrito y en atención a los argumentos 
esgrimidos a lo largo del presente escrito es que en aras de mejor proveer a esta Comisión y 
con posterioridad al H. Tribunal, me permito transcribir el cuestionamiento que de así 
estimarlo pertinente la autoridad someterá a la Consulta Popular peticionada: 

• ¿Está usted de acuerdo en que la autoridad municipal gestione la realización de un 
proyecto de movilidad sustentable (Corredor Integral de Movilidad Sustentable 
Constitución-Morones Prieto), mismo que puede incluir el uso recreativo y deportivo 
como canchas, ciclovías, áreas verdes y humedales en las orillas (lecho) del Río Santa 
Catarina compatibles con la flora y fauna existente? 

Si-NO. 

Esta pregunta no es tendenciosa ni contiene juicios de valor; emplea un lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible, y, sobre todo, produce una respuesta categórica en sentido 
positivo o negativo, dado que la respuesta es un sí o un no. 

Lo anterior en virtud de que con esta pregunta no se subyuga la materialización 
de la consulta a un proyecto determinado (Plan Maestro para la Movilidad Sustentable 
Constitución-Morones Prieto) si no que deja abierta la posibilidad a que un proyecto de 
similares características y beneficios se materialice . 

• 
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• 
Todo lo anterior de conformidad con los artículos 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo 
León. 

PRUEBAS 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Informe Resumido del plan Maestro del 
Corredor de Movilidad Sustentable Constitución - Morones Prieto. 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en documento en idioma ingles denominado " 
Summary Report of the Master Plan for the Sustainable Mobility Corridor Constitución - 
Morones Prieto". 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Presentación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de 
Nuevo León / Nuevo León Unido, Gobierno para todos, de fecha Abril 2013 realizado por 
AECOM, que contempla: 

a) Plan maestro del corredor integral de movilidad sustentable Constitución - Morones Prieto. 
b) Plan maestro del uso recreativo y deportivo público en el Lecho del Río Santa Catarina. 
c) Archivo realizado por el Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León/ Nuevo 

León Unido, Gobierno para todos 

- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Presentación formulada con base en la 
Presentación del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León / Nuevo León 
Unido, Gobierno para todos, de fecha Abril 2013 realizado por AECOM. 

DOCUMENTAL.- Consistente en Acuse de Recibido por al Comisión Estatal Electoral, 
del escrito de fecha 12 de junio de 2017 en el cual se hace constar la entrega ante la 
Comisión Estatal Electoral de: 

a) 4,882 formatos conteniendo 23,987 firmas para Monterrey. 
b) 856 formatos conteniendo 4,206 firmas para San Pedro Garza García. 

DOCUMENTAL.- Consistente en el Acuse de Recibido del escrito de fecha 19 de junio de 
2017 en el cual se hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de: 

a) 1,294 formatos conteniendo 6341 firmas para Monterrey. 
b) 25 formatos conteniendo 111 firmas para San Pedro Garza García. 

DOCUMENTAL.- consistente en Acuse de Recibido del escrito de fecha 29 de junio de 
2017 en el cual se hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de: 

• 
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• 3,164 formatos conteniendo 15,535 firmas para Monterrey. 
70 formatos conteniendo 301 firmas para San Pedro Garza García. 

DOCUMENTAL.- Consistente Acuse de Recibido del escrito de fecha 06 de julio de 2017 
en el cual se hace constar la entrega ante la Comisión Estatal Electoral de: 

3,443 formatos conteniendo 16,789 firmas para Monterrey. 
171 formatos, conteniendo 827 firmas para San Pedro Garza García. 

DOCUMENTAL.- Consistente en las firmas que se entregan junto con este escrito que 
consisten en: 

24 formatos conteniendo 90 firmas para Monterrey . 
20 formatos conteniendo 64 firmas para San Pedro Garza García. 

• 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado que A USTEDES CC. 
CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, atentamente solicito: 

PRIMERO. Tenerme por hechas las manifestaciones vertidas en el de cuenta. 

SEGUNDO. Tenerme por ofreciendo como pruebas los documentos anexos al 
presente escrito, 

• 



Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado que A USTEDES CC. 
CONSEJEROS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, atentamente solicito: 

• PRIMERO. Tenerme por hechas las manifestaciones vertidas en el de cuenta. 

SEGUNDO. Tenerme por ofreciendo como pruebas los documentos anexos al 
presente escrito, 

TERCERO. Tenga a bien calificar en sentido favorable la legalidad y 
trascendencia de la consulta popular solicitada por el suscrito. 

CUARTO. Ordénese la publicación de la pregunta en el Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León. 

Monterrey, Nuevo León, a la fecha de su presentación 

"PROTESTO LO NECESAR NDERECHO" 

• COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 
NUEVO LEÓN 

UNIDAD DE PARTíCIPACIÓN CIUDADANA 

arcía Sepúlveda, 

Por mis 

/)..n-e )(.0 

Se r-ecibe,n opoYer'"-te. rnen+e 
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ANEXOS: 

• l. Documento denominado "Plan Maestro corredor integral de movilidad sustentable 
Constitución-Morones Prieto + Uso recreativo y deportivo público en el Lecho del Río 
Santa Catarina", en 54-Cincuenta y cuatro fojas; 

2. Documento presentado en dos diapositivas por hoja denominado "Plan Maestro corredor 
integral de movilidad sustentable Constitución-Morones Prieto + Uso recreativo y 
deportivo público en el Lecho del Río Santa Catarina", en 56-Cincuenta y seis fojas; 

3. Documento con encabezado "primeraconsultapopular.com" en 150-Ciento cincuenta 
fojas; 

4. Documento denominado "Constitución-Morones Prieto Corredor de Movilidad 
Sustentable Plan Maestro" en 254-Doscientos cincuenta y cuatro fojas; 

5. Documento . denominado "Constitución-Morones Prieto, Sustentable Mobility Corridor 
Master Plan" en idioma inglés en 299-Doscientos noventa y nueve fojas; 

6. Documento denominado "Constitución-Morones Prieto, Corredor de Movilidad 
Sustentable Plan Maestro" con carta en 1-una foja del Perito traductor C. Héctor Daniel 
Santillanes Chapa en 254-Doscientos cincuenta y cuatro fojas; 

• 
7. Documento denominado "Constitución-Morones Prieto, Corredor de Movilidad 

Sustentable Plan Maestro", informe resumido en 18-dieciocho fojas; 

8. Copia simple de acuse de recibido por la CEE, en fecha 12-doce de junio de 2017, de 
documento signado por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda en 14-Catorce fojas; 

9. Copia simple de acuse de recibido por la CEE, en fecha 19-diecinueve de junio de 2017, de 
documento signado por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda en 5-Cinco fojas; 

10. Copia simple de acuse de recibido por la CEE, en fecha 29-veintinueve de junio de 2017, de 
documento signado por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda en 2-Dos fojas; 

11. Copia simple de acuse de recibido por la CEE, en fecha 6-seis de julio de 2017, de 
documento signado por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda en 2-dos fojas; 

12. 1-Un disco compacto con la leyenda "Archivos Digitales, Consulta Popular Corredor 
Constitución-Morones Prieta" . 

• 
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