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Exponen en CEE motivos de Consulta Popular Estatal 
 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo el Panel de exposición de motivos de la Consulta 

Popular Estatal, que plantea la pregunta: ¿Te gustaría que los parques a cargo del Estado tuvieran 

casetas de primeros auxilios para atender situaciones de emergencia o accidente?, que la 

ciudadanía podrá responder con un sí o no, en la jornada electoral del próximo 1 de julio.  

 

Como panelista, participó el Representante del Grupo de Representación a favor de la Consulta, 

Homero Antonio Cantú Ochoa, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la 

Secretaría General de Gobierno del estado; quien fue nombrado por el Poder Ejecutivo, 

peticionario de esta consulta. 

 

La moderación del ejercicio celebrado este 21 de junio, en la CEE, estuvo a cargo de 

comunicadora Viviana Sánchez Trejo. 

 

Durante el primer bloque, el representante expuso sus argumentos referentes a la motivación e 

implementación de la consulta. 

 

En el segundo bloque, la moderadora hizo preguntas de seguimiento al exponente, quien contó 

con tres minutos para contestar a cada una. 

 

La primera se relacionó a la instalación de una caseta de primeros auxilios en los 10 parques que 

contempla la consulta: Cola de Caballo, Mirador Asta Bandera, Grutas de Bustamante, Grutas de 

García, Parque Zoológico La Pastora, Parque Natural La Estanzuela, Parque Fundidora, Parque 

Recreativo “El Salto”, Parque La Huasteca y Parque Estatal El Cuchillo; a lo que el representante 

respondió afirmativamente.  

 

En un segundo cuestionamiento, se abordó el tema del presupuesto de la caseta, donde el 

exponente contestó que se contemplan 450 mil pesos para la infraestructura de la misma; y una 

cifra similar, que se destinaría de manera anual al personal que las operaría. 

 

El tercer planteamiento fue sobre la población beneficiada con dicho proyecto, a lo que Cantú 

Ochoa respondió que se favorecería la población aledaña a los mismos. Y el cuarto, referente al 

personal que estaría en las casetas, a lo que indicó que la Secretaría de Salud se encargaría de 

proporcionar el personal médico para dar la atención correspondiente desde dichos lugares. 

 

Para finalizar su exposición, el representante tuvo hasta tres minutos para dar un mensaje final. 
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