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Diputado Federico Madrazo Rojas

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Asunto: Se presenta propuesta de reforma a Ia
Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco para Ia incorporaci6n de Ia figura de
Cabildo Abierto.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de marzo de 2018.

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL EST ADO
PRESENTE.

El

suscrito

Diputado

Federico Madrazo Rojas,

integrante de Ia

Fracci6n

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, me permito someter a Ia
consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica
del Poder Legislative, Ia presente iniciativa de reforma a Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, teniendo como sustento, Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero.- En el Partido Verde Ecologista de Mexico estamos comprometidos con

el fortalecimiento de nuestras leyes y Ia generaci6n de instrumentos legales que
permitan a Ia ciudadania involucrarse de manera directa en el que hacer publico,
incidiendo en las decisiones de las autoridades de gobierno, en Ia direcci6n y
ejercicio de los recursos publicos.

Segundo.- La participaci6n de las personas interesadas en Ia integraci6n y toma

de decisiones en las actividades publicas es un tema que impulsan las
democracias modernas basadas en los principios de gobierno abierto; estos
principios precisan que se implementen mecanismos y herramientas que faciliten
Ia interacci6n de Ia poblaci6n y sus autoridades, asi como que puedan llevar a
cabo acciones conjuntas para el bien de Ia propia sociedad.

Tercero.- De conformidad con el articulo 115, fracci6n Ill de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendran a su cargo las
funciones y servicios publicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales; b) Alumbrado publico. c)
Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos; d)
Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y
jardines y su equipamiento; h) Seguridad publica, en los terminos del articulo 21
de Ia Constituci6n, policia preventiva municipal y transito; e i) Los demas que las
Legislaturas

locales

determinen

segun

las

condiciones

territoriales

y

socioecon6micas de los Municipios, asi como su capacidad administrativa y
financiera.
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Cuarto.-

Sin

embargo,

a pesar de que

par mandata

constitucional

los

ayuntamientos estan obligados a cumplir con las funciones antes senaladas, es
incuestionable que existen deficiencias par parte de las autoridades municipales;
es evidente que

muchas de estas funciones no son ejercidas ni atendidas de

manera eficiente; esto se refleja en problemas en Ia calidad del agua potable, falta
de alcantarillado,

complicaciones en las disposiciones de las aguas residuales,

ausencia de alumbrado publico; calles, parques y jardines en mal estado y una
deficiente relaci6n interinstitucional para brindar seguridad a Ia ciudadania. Par
ella, es indispensable que Ia ciudadania tenga una relaci6n estrecha de
comunicaci6n con las propias autoridades que permita resolver de manera
expedita estas demandas sociales que cada vez son mas recurrentes.

Quinto.- Para el funcionamiento de los Ayuntamientos, Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, determina en su articulo 38 que, el
Ayuntamiento celebrara sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno
despacho de los negocios de su competencia, sesiones que publicamente
deberan realizarse cuando menos una vez al mes. Las sesiones seran validas con
Ia asistencia de Ia mayoria de sus miembros. Asi mismo, en su articulo 39 senala
que estas sesiones seran ordinarias, extraordinarias, internas o reservadas y
solemnes. Son sesiones ordinarias las que se celebren para tratar asuntos y
problemas relativos a Ia competencia del Ayuntamiento que no requieran
solemnidad; II. Son sesiones extraordinarias las que se celebren para tratar
asuntos

urgentes relacionados

con

Ia atenci6n

de los servicios

publicos

indispensables para Ia poblaci6n y todos aquellos que, a juicio del Ayuntamiento,
ameriten este tipo de sesiones; Ill. Son sesiones internas las que par acuerdo del
Ayuntamiento no se deban celebrar en publico y se prohibe, par lo mismo, el
acceso a personas extranas al Cuerpo Edilicio y en algunos casas hasta a los
empleados del Municipio; y IV. Son sesiones solemnes las que determine el
Ayuntamiento para recibir el informe del presidente municipal, para Ia toma de
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protesta del nuevo Ayuntamiento,

para Ia conmemoraci6n de aniversarios

hist6ricos y para aquellas en que concurran representaciones de los Poderes del
Estado, de Ia Federaci6n o personalidades distinguidas

Sexto.- AI hilo de lo expuesto, podemos apreciar que ninguna modalidad de las
sesiones que define Ia Ley Org2mica de los Municipios del Estado de Tabasco,
preve Ia participaci6n directa de Ia ciudadania en el desahogo de sus inquietudes
o demandas. En ninguna de las modalidades existentes de sesiones de cabildo,
esta facultado el ciudadano para participar, opinar y mucho menos decidir sobre
el ejercicio de gobierno de su autoridad municipal. Esto sin duda, para bien de Ia
sociedad, debe de cambiar.

Septimo.- Es

nuestro trabajo encontrar Ia manera que permita encaminar a Ia

sociedad a contar con un mejor servicio por parte de sus autoridades y asi mismo,
garantizar que Ia ciudadania intervenga en los asuntos publicos a traves de Ia
canalizaci6n de sus propias aportaciones y expresiones. En consecuencia, un
mecanismo de participaci6n que en definitiva abona a lograr estos objetivos es el
conocido bajo Ia figura de "cabildo abierto". El Cabildo Abierto se define como Ia
reunion publica de los regidores, en Ia cual los habitantes pueden participar
directamente con el fin de discutir asuntos de interes para Ia comunidad y asi
mismo, puedan expresar las demandas y determinar en conjunto con las
autoridades que acciones llevar a cabo para satisfacerlas.

Octavo.- Los

ayuntamientos tienen

a su

cargo funciones,

que por sus

caracteristicas son motivo de demanda y atenci6n continua, por lo que, facultar a
Ia ciudadania para expresar en las sesiones de cabildo, quejas, propuestas,
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opiniones o proyectos relacionados con sus propias demandas

coadyuvara a que las autoridades municipales efectuen

de mejor manera su

trabajo, mientras que al mismo tiempo, se fortalecerfa Ia participaci6n ciudadana
para lograr decisiones de mayor calidad, se consolidarfa Ia eficiencia en Ia
aplicaci6n de las polfticas publicas municipales, se fomentaria Ia necesaria
relaci6n entre gobernantes y gobernados; se introducirfa un modelo novedoso de
hacer polftica

y sabre todo, mejorarfa Ia calidad de vida de Ia sociedad. Esto

puede lograrse a traves del cabildo abierto.

Novena.- En ese sentido, Ia presente iniciativa de reforma tiene por objeto
mcorporar en Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, una
nueva figura de sesi6n de cabildo: Ia de cabildo abierto. Con dicha incorporaci6n a
nuestra legislaci6n se generaran espacios legitimos para que las personas puedan
ejercer a titulo personal pero en nombre de Ia comunidad, el cumplimiento de los
derechos fundamentales frente al Ayuntamiento, desarrollando una participaci6n
polftica novedosa. Sin duda, lograremos que sean los ciudadanos quienes tengan
voz. y derecho de tomar las decisiones colectivas, de expresar sus necesidades y
velar por sus propias demandas; lo que en definitiva generara Ia transformaci6n
positiva de los Municipios del Estado de Tabasco: una transformaci6n que se
reflejara en Ia consolidaci6n de Ia eficiencia en los gobiernos municipales.

Decimo.- Portal motivo, se propane una reforma a los articulos 38 y 39 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, para que, Ia sociedad
tabasquena cuente con un derecho de participaci6n politica; cuente con Ia
oportunidad legitima de denunciar omisiones por parte de su ayuntamiento y a su
vez, proponer su soluci6n;

para que,

las autoridades municipales cumplan a

cabalidad con las funciones que les son conferidas por mandata de ley.
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

L.Jf\l!CO. -. Se reforma el articulo 38, y se adiciona una Fracci6n V al articulo 39,

ambos de Ia Ley OrgEtnica de los Municipios del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

CAPiTULO VIII Del Funcionamiento de los Ayuntamientos

Articulo 38.

El Ayuntamiento celebrara sesiones cuantas veces sea necesario

para el oportuno despacho de los negocios de su competencia, sesiones que
publicamente deberan realizarse cuando menos una vez al mes. Asi mismo, el
ayuntamiento realizara una sesi6n de cabildo abierto cuando menos una vez
cada dos meses.

Las sesiones seran validas con Ia asistencia de Ia mayoria de sus miembros. Con
las salvedades que senala este articulo, los acuerdos de los ayuntamientos se
tomaran por mayoria de votos y en caso de empate, quien los presida tendra voto
de calidad. Requieren el voto de las dos terceras partes de los integrantes de los
6
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ayuntamientos, los acuerdos del Cabildo que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal y los que autoricen actos o convenios que comprometan al Municipio por
un plazo mayoral periodo del Ayuntamiento.

Articulo 39. Las sesiones de los ayuntamientos ser{m ordinarias, de cabildo
abierto, extraordinarias, internas o reservadas y solemnes. Todas las
sesiones ordinarias,

de cabildo abierto, extraordinarias y solemnes serim

pt:Jblicas, permitiendose el libre acceso y deberan ser transmitidas en vivo en Ia
pagina electr6nica de los Ayuntamientos yen las redes sociales de mayor difusi6n.
1...

II ...

Ill ...

IV ...

V. Son sesiones de cabildo abierto las que se celebren para recibir
directamente de las personas, quejas, propuestas, informes, opiniones,
sentires o proyectos relacionados con temas de interes general, buscando
fornentar Ia participaci6n de los habitantes de los municipios.

De cada sesi6n se levantara un acta donde se asentaran los acuerdos que se
tomen, registrandose estas en un libro que para tal efecto llevara el
secretario del ayuntamiento, firmimdola en union el presidente municipal, los
sindicos y regidores presentes.
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TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. - El correspondiente Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. - Los ayuntamientos, en un plazo de noventa dfas
posteriores al inicio de vigencia del presente decreto, realizaran las adecuaciones
normativas correspondientes para darle cumplimiento.

ARTICULO TERCERO. -

Se derogan las disposiciones que se opongan al

presente Decreto.

ATENTAMENTE
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