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FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

"Aiio del centenario de Ia promulgacion de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"
' J.-·
'

Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre del2017
AS U NT 0: INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL
ESTADO DE TABASCO.
DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTET
La suscrita Diputada Solange Marfa Soler Lanz, en mi caracter de Coordinadora
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Acci6n Nacional, con Ia facultad que me
confieren los artfculos 28, 36 fracci6n XLIII (sesenta y tres), de Ia Constituci6n
Polftica .cfel Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I (primera) 41
Fracciones V (quinta) y XVIII (decimo octava) de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco, y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso
del Estado de Tabasco; me permito presentar ante esta Soberanfa lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se crea Ia Ley de Participaci6n Ciudadana
para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participaci6n ciudadana sin duda alguna es un gran mecanismo para Ia
sociedad de los Estados, por media del cual se puede acceder a formar parte en Ia
toma de decisiones que afectan a una region. Mexico al ser un pals con un
sistema democratico, hoy en dfa, uno de los terminos que con mayor frecuencia
invocan los politicos mexicanos al pronunciar sus discursos, es el de participaci6n
ciudadana; hablan de su importancia y de su necesidad para Ia profundizaci6n de
Ia democracia en nuestro pals. Sin embargo, este pensamiento no siempre ha
imperado; de hecho, es una palabra muy novedosa, pues si nos remontamos a
unas decadas mas atras, se podra observar que Ia participaci6n ciudadana nunca
fue tan importante como ahara.
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La primera respuesta que dio el gobierno hacia este tema fue Ia elaboracion de
una reforma polltica electoral. En 1977 se modificaron algunos articulos de Ia
Constituci6n mexicana para permitir Ia inclusion de nuevos partidos politicos al
sistema y abrir los cauces en Ia participaci6n politica institucional. A esta reforma
le siguieron Ia de 1986, 1989-1990, 1993 y 1996, las cuales cimentaron las bases
de unas elecciones limpias y equitativas. Sin duda alguna, podemos decir que
estas reformas fueron el comienzo de Ia transformacion del regimen y de Ia
apertura del sistema politico mexicano.
En cuanto al marco juridico, los estados y los municipios regularon e incluyeron en
sus constituciones los mecanismos de democracia directa. En efecto, el proceso
de aprobaci6n de figuras de participaci6n ciudadana se reactiva en 1994, con su
inclusion en Ia Constitucion de Chihuahua. AI ario siguiente, el Distrito Federal
aprobo Ia primera Ley de Participaci6n Ciudadana. Esto se propago por todos los
estados de Ia Republica, y asi, para finales de Ia decada, 12 entidades federativas
tenian dentro de sus constituciones al menos una de las figuras de participaci6n
ciudadana.
Resulta importante decir, que para que nuestro pais funcione bajo los principios de
libertad, democracia, igualdad, soberania popular, justicia, legalidad, seguridad y
equilibria entre los poderes que dirigen nuestra nacion, es necesario que se
construyan o mas bien reconstruyan sus bases desde abajo; es decir a partir de
los intereses de Ia sociedad y no de los que representan el Estado y asf pueda
hablarse de una verdadera direccion nacional. Para ello resulta indispensable que
los individuos que conformamos Ia sociedad mexicana nos hagamos protagonistas
de nuestra propia historia, dejando de esperar tranquilamente el "curso natural" de
los acontecimientos que nos rodean y eliminar Ia expectativa de -poder arribar a Ia
participaci6n ciudadana y empezar a vivirla como una realidad.

Los sujetos de Ia participacion somos las personas que hacemos uso de
mecanismos formales y no formales para intervenir en Ia formulacion de
politicas publicas. Es decir, somos los protagonistas de Ia participaci6n
ciudadana como miembros de distintas instancias.
Existen dos categorfas de agentes participativos. De un lado, los que actuan
como
representantes
de
sectores
especfficos,
tales
como
los

'

., ..
'(

~

- ,_-,

•

Jl

>~'(!"'<- '1::0

··~.'

•

>

•. '

, FRACClON PARLAMENTARIA'DEL PARTIDO'ACCION NA'CfONAL ..,., ..

Concejos Municipales, entre <>tr<>s. La segunda categorfa, es Ia de ciudadanos y
ciudadanas, como ustedes, que directamente intervienen en escenarios publicos
para informarse, opinar, presentar iniciativas, fiscalizar Ia gesti6n publica o
tamar decisiones. En este -caso se trata de partidpaci6n directa, como par
ejemplo, foros educativos municipales, audiencias p(Jblicas, etc. Y en nuestro
estado desde el 13 de septiembre del atio 2013, fue abrogada Ia Ley de
Participaci6n Ciudadana, eliminando con el1o las bases para Ia participaci6n
ciudadana activa de Ia sociedad tabasquena en el ambito de Ia polftica, motivo par
el cual es importante sentar de nueva cuenta los cimientos para dicha
participaci6n en el Estado.

Par lo expuesto anteriormente, someto a consideraci6n de esta Soberanfa Ia
siguiente:

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL ESTADO DE TABASCO
TiTULO PRIMERO

Disposiciones Generales
CAPiTULO UNICO

Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto establecer, fomentar,
promover y regular los instrumentos con perspectiva de genera que permitan Ia
organizaci6n y desarrollo de los procesos de Ia Participaci6n Ciudadana bajo el
principia de igualdad entre mujeres y hombres, en los asuntos politicos de Ia
entidad, con excepci6n de los de caracter electoral y municipal, los cuales se
regiran par Ia legislaci6n de Ia materia.
Articulo 2.- Los instrumentos de Ia Participaci6n Ciudadana, para los efectos de
esta ley, son el Referendum, el Plebiscita y Ia lniciativa Popular, los cuales se
regiran par los principios de libertad, corresponsabilidad, legalidad, certeza,
imparcialidad, objetividad, austeridad y eficiencia, ·sin perjuicio de otras formas que
prevean otras disposiciones jurfdicas en las relaciones de las y los ciudadanos con
los 6rganos del Gobierno Estatal.
Articulo 3.- La organizaci6n y desarrollo de los instrumentos y procesos de
Participaci6n Ciudadana que establece esta Ley, con excepci6n de Ia lniciativa
Popular, estaran a cargo del lnstituto Electoral de Participaci6n Ciudadana de
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Tabasco, el cual, para el desemperio de sus funciones, tendra el apoyo y
colaboraci6n de las autoridades estatales y municipales. Asimismo, podra celebrar
convenios con autoridades federales para el debido cumplimiento de sus fines.
Para los efectos de Ia presente Ley, se ent.endera como Institute al Institute
Electoral de Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Articulo 4.- Tendfan derecho a participar en los procesos que establece Ia
presente l.ey las y k>s ciudadanos tabasquerios que no tengan suspendidas sus
prerrogativas en terminos de Ia Constituci6n PoHtica del Estado.
Articulo 5.- Para efectos de Ia presente Ley, son ciudadanos tabasquerios los
habitantes que teniendo Ia calidad de mexicanos reunan los requisitos
contemplados en el articulo 34 de Ia Constituci6n Federal, y los serialados en el
articulo 5 de Ia Constituci6n Local; ademas, que aparezcan registrados en Ia Lista
Nominal correspondiente al Estado, o al Municipio en su caso, y cuenten con
Credencial de Elector vigente.

Articulo 6.- Corresponde Ia aplicaci6n de Ia presente Ley, en el ambito de sus
respectivas competencias a:

1.- El Poder Legislative;

11.- El Poder Ejecutivo;
111.- Los Ayuntamientos;
IV.- Ellnstituto Electoral de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco;

V.- El Tribunal de lo Contencioso Administrative; y
VI.- El Tribunal Superior de Justicia.

Articulo 7.- A falta de disposici6n expresa en Ia presente Ley, se estara a lo
dispuesto en Ia Constituci6n Local, en el C6digo, en Ia Ley Organica, en los
reglamentos municipales, en tos acuerdos del Consejo Estatal emitidos, y
cualquier otro ordenamiento legal concurrente a Ia materia, todos ellos en sus
respectivos ambitos de competencia, segun sea el caso; y en lo conducente a los ·
principios generales de derecho.
Articulo 8.- Durante Ia celebraci6n de un Proceso Electoral Federal, Estatal o
Municipal, no se podra realizar Referendum o Plebiscita.
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Capitulo Segundo
De los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos
Articulo 9.- La participaci6n en los mecanismos seriafados en esta Ley, es un
derecho y una obligaci6n del ciudadano.

En el plebiscita, referendum el voto es universal, libre, secreta, directo, personal e
intransferible.
Articulo 10.- Tendran derecho a intervenir en los mecanismos de participaci6n
ciudadana, en los terminos que marca esta Ley, los ciudadanos Tabasquerios que
hayan cumplido dieciocho arias de edad, se encuentr.en en plena ejercicio de sus
derechos, .esten inscritos en el padr6n electoral y en ia lista nominal, cuenten con
credencial para votar con fotografla vigente.
TiTULO SEGUNDO

De los lnstrumentos de Participaci6n Ciudadana
CAPiTULO I

Del Plebiscita
Articulo 11.- El Plebiscita es el instrumento de participaci6n ciudadana mediante
el cual, a traves del voto mayoritario de las y los ciudadanos, se aprueban o
rechazan aetas o decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislative.
Articulo 12.- Son objeto del Plebiscita:

I. Los actos o decisiones del Gobernador del Estado, o de los titulares de las
dependencias del Poder Ejecutivo, que sean considerados de trascendencia para
Ia vida publica o el interes social; y
II. Los actos que le corresponde efectuar a Ia Legis1atura del Estado en lo relative
a Ia creaci6n, fusion o supresi6n de Municipios.
No podran ser objeto de Plebiscita los actos que reatioe Ia autoridad por mandata
de ley, los relatives a disposiciones tributarias, ni los acuerdos referentes a las
tarifas de los servicios publicos; Ia normativ1dad en materia de violencia de genera
y el tratamiento de alguna de sus modalidades y tipos en especial a los
ordenamientos relacionados a Ia violencia familiar.
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Articulo 13.- Podran solicitar·la realizaci6noo Piebiscito:

I. El Gobernador del Estado, r€specto de sus propios actos o decisiones o de los
titulares de las dependencias d€1 Poder Ejecutivo;
II. La Legislatura del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes;
Ill. Tres o mas Ayuntamientos; y
IV. Las y los ciudadanos del Estado -que constituyan el cinco por ciento del Padron
Estatal Electoral, >Cuando se trate de actos o <iecisiones del Poder Ejecutivo que
sean considerados de trascendencia para Ia vida publica o el interes social de Ia ·
entidad; o el diez por ciento del respective Padron Electoral Municipal, cuando se
trate de actos o decisiones que por su relevancia pudieran alterar de manera
trascedente, el desarrollo economico, politico, social o cultural de un determinado
Municipio.
El porcentaje a que se refier.e Ia primera parte <ie Ia fracci6n anterior, debera ser
representative de todo el Estado de Tabasco. Para este efecto, el numero de
ciudadanos promoventes, por Municipk), no podra exceder del respective
porcentaje que cada uno de los Municipios represente en el Padron Estatal
ElectoraL
Tratandose de actos de Ia Legislatura del Estado, relatives a Ia creacion, fusion o
supresi6n de Municipios, el porcentaje a que se refiere Ia segunda parte de Ia
fraccion anterior, debera ser satisf€Cho en cada uno de los Municipios que
pudieran resultar afectados con los citados actos.
Articulo 14.- Toda solicitud de Plebiscita debera contener los siguientes ·
requisites:

I. El acto o decision de gobierno que se solicita someter a Plebiscita;
II. La exposici6n de los motivos y razones por los cuales el acto o decision se
considera de importancia trascendente para Ia vida publica o el interes social del
Estado, o que por su relevancia pudiera alterar de manera trascendente, el
desarrollo economico, politico, social o cultural del Municipio;
Ill. Autoridades que participan en Ia emisi6n d€1 acto materia de Ia solicitud;
IV. Si Ia solicitud es presentada por ciudadanos, debera de reunir asimismo, lo
siguientes requisitos:
a) Nombre completo;
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b) Domicilio;
c) Clave de elector, folio de Ia Credencial de Elector y Secci6n Electoral;
d) Firma; y
e) Nombre del representante comun y domicilio para oir notificaciones en Ia
Ciudad de Villahermosa. Si no se hacen tales senalamientos, sera representante
comun quien encabece Ia lista de solicitantes, y las notiftcaciones se haran por
estrados.
V. Si Ia solicitud es presentada por autoridades, aquella se hara por oficio; y
VI. En el caso de las soiicitudes formuladas por los Ayuntamientos, se
acompariara copia certificada de las respectivas Aetas de Sesi6n.
Articulo 15.- Para que Ia solicitud de Plebiscita sea admitida, sera necesario:

I. Que a juicio del lnstituto, el acto sea de trascendencia para Ia vida publica o el
interes social del Estado, o de relevancia tal que pudiera alterar de manera
trascendente, el desarrollo econ6mico, politico, social o cultural del Municipio;
II. Que el acto que pretende realizar Ia autoridad, no derive de un mandato de ley,
ni se relacione con disposiciones tributarias o con acuerdos referentes a las tarifas
de los servicios publicos, ni con Ia normatividad en materia de violencia de genero
y el tratamiento de alguna de sus modalidades y tipos en especial a los
ordenamientos relacionados a Ia violencia familiar;
Ill. Que Ia autoridad haya manifestado su interes por realizar el acto o decision; y
IV. Que el acto no se haya ejecutado o este en proceso de ejecuci6n, tratandose
de obras publicas.
V. Que no violente los derechos humanos de las personas en cualquier ambito y
de cualquier clase, o bien se traduzca en algun tipo de discriminaci6n por razones
de genero.
Articulo 16.- Los resultados del Plebiscita tendran el caracter vinculatorio, si
participan en el mismo mas del 30 % de los ciudadanos que aparezcan en Ia Lista
Nominal del Estado o del Municipio de que se trate, segun el caso, y se obtiene
una mayoria superior al 60% 6 mas de los votos emitidos. Aprobado el acto o Ia
decision del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, estos seran validos y
continuaran ejecutandose. De no aprobarse, deberan interrumpirse sea para no
continuarlos y extinguirlos por el medio legal correspondiente o para revocarlos.
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En Ia realizaci6n del Plebiscita Estatal o Municipal se utilizan3n las listas nominales
.actualizadas correspondientes al Estado o al Municipio de que se trate.

CAPiTULO II
Del Referendum

Articulo 17.- El Referendum es el instrumento de Participaci6n Ciudadana
mediante el cual, a traves de su voto mayoritario, las y los ciudadanos aprueban o
rechazan los proyectos de creaci6n, reforma, derogaci6n o abrogaci6n de normas
generales, en su contenid<> total o parcial.

No podran ser objeto de Referendum:
I. Las ref<>rmas, adiciones o derogaciones a los preceptos de Ia Constituci6n
PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
II. Las normas generales en materia Tributaria o Fiscal.
Ill. Las normas generales que regulen Ia organizaci6n y funcionamiento de los
Poderes del Estado y de los Municipios, o de sus entidades.
IV.- Las disposiciones legales en materia de vio1encia y perspectiva de genero, asf
como aquellas que consagren derechos o medidas especiales y temporales de
aceleramiento en favor de Ia igualdad de las mujeres.
V.- Las normas que pretendan privilegiar usos y costumbres sobre derechos
humanos de las personas.
Articulo 18.- El Referendum podra ser promovido en el ambito de su
competencia, por:

I.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II.

El Congreso Local, previa aprobaci6n de las dos terceras partes de los
integrantes de Ia Legislatura;

Ill.

Los Ayuntamientos, previa aprobaci6n de Ia mayorfa calificada de sus
integrantes; y
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IV.

El.cJiez por ciento de los ciudadanos que aparezcan en Ia Lista Nominal del
Estado o del Municipio, en su caso.

Articulo 19.- El resultado del Proceso de Consulta tendra el efecto de recabar Ia
opinion de las y los ciudadanos, respecto de si Ia Legislatura debe revisar o no el
.contenido total o parcial de los proyectos de creaci6n, reforma, derogaci6n o
abrogaci6n de normas generales, que hayan si.cJo materia de Ia consulta.
Articulo 20.- La solicitud de Referendum debera presentarse por escrito ante el
Institute, dentro de los quince dfas naturales sigutentes a Ia fecha en que se
publique en Ia pagina de internet del Poder Legis1ativo del Estado, el in~io ante Ia
Legislatura, del proceso de creaci6n y formaci6n de normas generales, o de su
reforma, derogaci6n o abrogaci6n.

Para efectos del parrafo anterior, se entendera como inicio del proceso de
creaci6n y formaci6n de normas generales, o de su reforma, derogaci6n o
abrogaci6n, Ia lectura que se realice de Ia iniciativa respectiva, en sesi6n de Ia
Legislatura del Estado o de Ia Comisi6n Permanente, en su caso.
Articulo 21.- las solicitudes de Referendum deberan contener como mfnimo los
siguientes requisites:

I. La norma general que se solicita someter a Referendum;
II. Exposici6n de motives;
Ill. Autoridades que participan en el proceso legislative de Ia norma general
materia de Ia solicitud;
IV. Si Ia solicitud es presentada por ~iudadanos, debera de reunir asimismo, lo
siguientes requisites:
a) Nombre complete;
b) Domicilio;
c) Clave de elector, folio de ta Credencial de Elector y Secci6n Electoral;
d) Firma; y
e) Nombre del representante comun y domicilio para ofr notificaciones en ta
Ciudad de Villahermosa. Si no se hacen tales serialamientos, sera representante
comun quien encabece Ia lista de solicitantes, y las notiftcaciones se haran por
estrados.
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. V. Si Ia solicitud es presentada por autoridades, aquella se hara por oficio; y
VI. En el caso de ~as solicitudes formuladas por los Ayuntamientos, se
acompanara copia certif~eada de las respectivas Aetas de Sesi6n.

Articulo 22.- Los resultados del Referendum tendran el .caracter vinculatorio, si
participan en el mismo mas del 30 % de los -ciudadanos que aparez.can en Ia Lista
Nominal del Estado o def Municipio, de que se !rate, segun e1-caso, y obtenerse el
60 % o mas -de los votes validamente emitidos en .el Estado o en el Municipio, en
sucaso.

CAPiTULO Ill

De Ia lniciativa Popular

Articulo 23.- La lniciativa Popular es el instrumento por media del cual los
ciudadanos d€1 Estado podran presentar al Congreso Local, al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado o a los Ayuntamientos, lniciativas de Leyes, decretos,
reglamentos y Acuerdos, segun se trate, en los terminos que se establecen en Ia
Constituci6n local yen Ia presente Ley. La autoridad ante Ia que se promueva Ia
lniciativa Popular debera iniciar el tramite correspondient~ en un plaza no mayor
de treinta dfas habiles, contando a partir de su presentaci6n.
Articulo 24.- La solicitud de iniciativa popular debera presentarse por escrito ante
el Congreso del Estado, por conducto de Ia Secretarfa General o en su -caso, ante
el Ayuntamiento, por conducto del Secretario del mismo y contener los siguientes
requisites:

1.- Solicitarse por ciudadanos Tabasquenos que representen cuando menos el tres
por ciento de los inscritos .en Ia lista nominal de electores del Estado, o en su caso,
del Municipio respective, contabilizandose para tal efecto el numero de inscritos al
ultimo corte anterior, realizado por el Registro Federal de Electores a Ia fecha de Ia
presentaci6n de Ia solicitud.
En ningun caso el numero de solicitantes podra ser menor de trescientos
ciudadanos;
11.- El nombre legible y firma de cada uno de los solicitantes, su clave de elector y
numero de folio de Ia credencial para votar, debi€mdose anexar copia de Ia misma;
Ill.- La designaci6n de un representante comun que elegiran de entre ellos mismos
o, en su defecto, se entendera como representante comun al primero de los
suscritos;
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IV.- El seria~amiento de domici1io en Ia capital del Estado, o en Ia cabecera
municipal cuando se trate · de iniciativa popular municipal, para recibir
notificaciones, de no hacer tal serialamiento se haran en Ia Secretarfa del
Congreso del Estado o en Ia Seoretarfa del Ayuntamiento, o en el Institute
Eiectoral de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco, segun corresponda;

y
V.- La propuesta de iniciativa popular debera -contener el pr{)yecto de decreta de
Ley o de reforma, adici6n, derogaci6n o abr.agaci6n a los ordenamientos legales
existentes, o proyecto de reglamento municipal o de reforma, adici6n, derogaci6n
o abrogaci6n de los reglamentos vigentes; y ·en su caso, las razones o motivos
que justifiquen su propuesta.
Articulo 25.- No podran ser objeto de lniciativas Populares las siguientes
materias:
I.

Las serialadas en Ia Constituci6n y en esta Ley, para el caso de
improcedencia del Referendum;

II. leyes o disposiciones de carader tributario o fiscal, y el presupuesto de
Egresos del Estado de Tabasco;
Ill. Regimen internode Ia Administraci6n Publica del Estado de Tabasco y de
sus Municipios;
IV. Regulaci6n lnterna del H. Congreso dei Estado y del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado;
V. Regulaci6n lnterna de los 6rganos encargados de Ia funci6n judicial del
Estado de tabasco; y
VI. Las demas que det-erminen las Leyes.

Articulo 26.- Presentando el Proyecto de lniciativa Popular ante Ia autor.idad
correspondiente, -esta debera turnarlo aJ Consejo Estatal del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana dei.Estado de Tabasco.
Articulo 27.- El Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco, una v-ez que reciba de Ia autoridad
correspondiente el Proyecto de lniciativa Popular, verificara que contenga los
siguientes requisites:

•t··otil·.•
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Nombre, firma, numero <ie folio de Ia credencial para votar con fotograffa,
clave de elector y secci6n · de los electores solicitantes de quienes Ia
suscriben, debiendo ser estos al menos el 10% de los ciudadanos que
aparezcan en ta Lista Nominal del Estado ode los municipios, segun
sea el caso. El Consejo Estatal dellnstituto .Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco validani en los terminos que Ia ley
seriate tal >Cir-cunstancia, debiendo emitir para tal efecto el acuerdo
correspondiente;

II. Domicilio actual de un representante comun de los promoventes para recibir
notiftcaciones;
Ill. Expos•ci6n de motivos clara y detallada;
IV. Proposici6n concreta de Ia materia sobre Ia que verse;
V. Proyecto en el que se especifique claramente el texto sugerido para Ia
iniciativa de Ley, Decreto, Reglamento o Acuerdo; segun se trate o en
su caso, para reformar uno o varios artfculos de ordenamientos
vigentes; y
VI. Los artfculos transitorios que deba contener Ia lniciativa Popular. El Consejo
'Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de
Tabasco elaborara un formato donde se anotaran los datos descritos en
las fracciones I y II, mismo que proporcionaran a los ciudadanos que
mediante escrito lo soliciten y acrediten fehacientemente su uso para Ia
promoci6n de Ia lniciativa Popular.

Articulo 28.- Una vez que el Consejo :Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco reciba de Ia autoridad
correspondiente el proyecto de lniciativa Popular, durante los 15 dfas habiles
siguientes, debera emitir un acuerdo en el que de manera fundada y motivada
determine Ia procedencia o improcedencia de Ia promoci6n, notificando por escrito
el resultado del acuerdo dentro de los tres dfas habiles siguientes, al
representante comun de los suscriptores del Proyecto de lniciativa Popular.
Articulo 29.- Una vez que el Gonsejo Estatat del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco emita el acuerdo donde determine
Ia procedencia o improcedencia del Proyecto de 1a lniciativa Popular, el Presidente
del Consejo debera turnarlo, dentro de los tres dfas hBbiles siguientes, al
Congreso del Estado, al Titular del poder Ejecutivo o a los Ayuntamientos, segun
el caso, en hojas foliadas y selladas y se presentara en original o copia certificada
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para su archivo o en su caso se continue con el tramite correspondiente; segun lo
dispuesto por Ia Leyes Organicas que corr-esponda de acuer-do a su ambito decompetencia, quedando a discreci6n de Ia autoridad solicitar Ia comparecencia del
representante comun de los suscriptores de dicha intciativa.
Articulo 30.- Cuando un proyecto de lniciativa Popular sea desechado, solo podra
volver a promoverse una vez transcurridos seis meses despues de su
presentacion, siempre y cuando se anexen nuevas elementos que ameriten su
analisis;

TITULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 31.- En los procesos de referendum, plebiscita o lniciativa Popular, solo
podran participar los ciudadanos del Estado de Tabasco que cuenten con
credencial para votar con fotograffa vigente y aparezcan en el listado nominal.
Articulo 32.- El lnstituto Electoral de Participacion Ciudadana, a traves del
Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de
Tabasco, sera el responsable de organizar, desarrollar y realizar en forma directa
el proceso de plebiscita y de referendum, asf como verificar el cumplimiento de los
requisites legales de las propuestas de iniciativa popular y validacion de las
mismas.

Para Ia utilizacion de las listas nominales en los procesos de plebiscita o
referendum, el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
del Estado de Tabasco realizara los tramites correspondientes ante Ia autoridad
electoral federal.
Articulo 33.- El Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana
del Estado de Tabascq debera incluir y aprobar dentro dei.Anteproyecto de
presupuesto de Egresos del lnstituto, una partida destinada a Ia realizacion de los
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procesos de Plebiscita o Referendum para su inclusion en el Proyecto de
Presupuesto General de Egresos del Estado.
Articulo 34.- Cuando existieren una o mas promociones coincidentes en su

contenido se fusionaran. Asf mismo, cuando se trate de promociones de diferente
objetivo, entendiendose entre un plebiscita y un referendum, se llevaran a cabo en
el mismo proceso de consulta. Lo anterior, siempre y cuando dichas promociones
sean presentadas en el mismo ano y dentro de los plazas establecidos por esta
Ley para ser sujeto de con~ideraci6n.
Articulo 35.- El Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana

del Estado de Tabasco, acordara el procedimiento que deba seguirse para Ia.
verificaci6n de Ia identidad y autenticidad de las firmas de los ciudadanos que
respaldan y apoyan Ia promoci6n respectiva. Dicho procedimiento se realizara
invariablemente de manera aleatoria y podra adoptar tecnicas de muestreo.
Articulo 36.- Una vez recibida Ia solicitud, en un plaza no mayor de cinco dfas

habiles siguientes, el Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco determinara si se satisfacen o no los requisites
de plebiscita o referendum haciendolo del conocimiento del solicitante, dentro de
los dos dfas habiles siguientes.
Si nose reunieran todos los requisites, el Consejo Estatal del Institute Electoral y
de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco podra hacer observaciones al
solicitante, para lo cual, este tendra un plaza no mayor de cinco dfas habiles para
cumplirlos, apercibiendole de que de no complementar los requisites, su
promoci6n quedara sin efecto.
Articulo 37.- Una vez satisfechos los requisites para Ia procedencia del plebiscita o

referendum los terminos del articulo anterior, el Consejo Estatal del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco admitira Ia
promoci6n, debiendo notificar al interesado dentro de los cinco dfas habiles
siguientes.
Articulo 38.- Una vez recibido el informe detallado de Ia autoridad, el Institute, a

traves del Consejo Estatal, en un plaza no mayor de 5 dfas habiles emitira Ia
convocatoria para Ia realizaci6n del Referendum o el Plebiscita.

TiTULO CUARTO
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De los Actos Preparatorios del Proceso de Consulta
CAPiTULO I
Reglas Comunes

Articulo 38.- Las etapas de los procesos de Plebiscita y Referendum son:
I. De preparaci6n.- Comprende desde Ia expedici6n de Ia Convocatoria al proceso
de consulta de que se trate, hasta el principia de Ia jornada correspondiente;
II. Jornada.- lnicia a las ocho horas del dfa senalado para realizar Ia consulta
ciudadana, y concluye a las dieciocho horas con Ia clausura de las casillas; y
Ill. Resultados y declaraci6n -de validez.- Comienza con Ia remisi6n de Ia
documentaci6n y los expedientes de las mesas de casilla al Institute, y t~rmina con
Ia declaraci6n de validez del proceso.

Articulo 39.- La Convocatoria estara sujeta en su forma y contenido a lo que
determine el Consejo Estatal del Institute Electoral y de Parttcipaci6n Ciudadana
del Estado de Tabasco yen todos los casos debera precisar:
I. Fundamentaci6n;
II. Procedencia de Ia soltcitud, senalando si esta tiene su origen en alguna
autoridad o en Ia .ciudadanfa;
Ill. El objetivo del Plebiscita o Referendum, segun sea el caso, absteniendose de
emitir juicios de valor respecto de Ia dispostci6n o acto materia de Ia consulta, o
cualquier otra que implique menoscabo o sometimiento de un genera a otro;
IV. Condiciones para el registro; y
V. Lugar, fecha y hora en que debera realizarse Ia Jornada.
La Convocatoria se publtcara en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado y en
los principales medios locales de cornunicaci6n y, ademas, se dara a conocer a
traves de los mecanismos que el Institute juzgue convenientes.

Articulo 40.- Para Ia recepci6n del voto en los Pr-ocesos de Participaci6n
Ciudadana se instalara una casilla por secci6n -electoral, atendiendo el
seccionamiento que tenga senalado el Registro Federal de Electores.
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Articulo 41.- El Institute £1ectora1 de Participaci6n Ciudadana del Estado, dentro
de los treinta dfas habHes siguientes a Ia publicaci6n de Ia Convocatoria, dara a
conocer Ia ubicaci6n y el numero de casillas a instalar.
Los lugares para Ia ubtcaci6n de las casil~as deberan reunir los requisites que
establece Ia Ley Electoral de Tabasco; utilizando preferentemente los lugares
habituales en los Procesos Electorates.
·
Articulo 42.- La designaci6n de los integrantes de las mesas directivas de casilla
se sujetara a las siguien~es disposiciones:
I. Se nombrara bajo el principia de paridad de genero a las y los ciudadanos
designados como funcionarios de casilla en las ultimas Elecciones Ordinarias; y
II. De no .completarse Ia integraci6n de las mesas directivas de casilla, se estara a
lo que disponga el Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco.
Articulo 43.- El Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana-del Estado de Tabasco, al aprobar el formate de Ia boleta que habra de
utilizarse, tomara las medidas que estime necesarias para garantizar Ia certeza en
Ia emisi6n del voto. La boleta debera contener, cuando menos, los siguientes
datos:
I. Serialar el tipo de proceso;
II. La pregunta sobre si el ciudadano esta de acuerdo de manera Integra o no, con
el ado que se somete a Plebiscite o Ia norma general sometido a Referendum;
Ill. Cuadros o cfrculos para el Si y para el NO; colocados simetricamente y en
tamario apropiado para facilitar su identificaci6n por el ciudadano al memento de
emitir su voto;
V.

El objeto de Ia consulta; y

VI.

Las firmas impresas dei Presidente y Secretario 'Ejecutivo del Consejo
Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de
Tabasco.

Articulo 44.- Sera responsabilidad del Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana del Estado de Tabasco aprobar, proveer y salvaguardar
Ia documentaci6n y material destinado a Ia preparaci6n de Ia Jornada.
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Articulo 45.- El material necesario. para Ia rea1izaci6n ·de Ia Jornada debera ser
entregado a los Presidentes de; las Mesas de CasiHa, dentro de los cinco dias
anteriores a Ia fecha de Ia misma.

CAPiTULO II
De Ia Propaganda
Articulo 46.- Se consideran campanas de propaganda al conjunto de acciones de
difusi6n realizadas por las autoridades o las y los ciudadanos para promover Ia
participaci6n desde una igua{dad sustantiva en los Procesos de Consulta,
buscando obtener el apoyo para lograr Ia aprobaci6n o rechazo de los actos de
gobierno o de las normas generales, materia del Plebiscita o del Referendum.
Articulo 47.- Los actos propagandisticos podran realizarse desde Ia publicaci6n
de Ia Convocatoria y hasta tres dias antes de Ia jornada de Consulta, y deberan
propiciar Ia exposici6n, desarrollo y discusi6n de los objetivos del Plebiscita o
Referendum, sin practicas discriminatorias o que fomenten Ia misoginia o Ia
intolerancia, pudiendo suspenderse Ia propaganda de violarse Ia presente
disposici6n.
Articulo 48.- Toda propaganda impresa que se utilice o difunda durante los
procesos de consulta debera contener Ia identificaci6n plena de quienes Ia hacen
circular y no tendra mas limitaciones que ~ respeto a los derechos humanos y
evitara atentar contra Ia dignidad de las personas e instituciones.
Queda prohibido en toda propaganda usar lenguajes e imagenes sexistas que
refuercen los roles y estereotipos tradicionales del hombre y de Ia mujer de
sumisi6n de un genero hacia otro.
Para Ia colocaci6n y fijaci6n de Ia propaganda se estara a lo dispuesto por Ia Ley
Electoral de Tabasco.

CAPITULO lit
Del Desarrollo de Ia Jornada de Votact6n
Articulo 49.- La jornada de votaci6n se seguira conforme a las reglas de Ia
jornada electoral, salvo to referente a 1as aetas que deberan elaborar los
funcionarios de las mesas receptoras que consistiran en:
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1.,. Un acta de jornada de votaci6n, misma que contendra Ia instalaci6n, Ia
· ·votaci6n, Ia clausura y remisi6n del expediente del proceso y los incidentes que
ocurrieron durante Ia misma; y

11.- Un acta de c6mputo de resultados.
Articulo 50.- Una vez cerrada Ia votaci6n, los integrantes de Ia mesa receptora a
Ia vista publica, procederan al escrutinio y c6mputo de los votos determinando:

1.- El numero de ciudadanos que vot6 en Ia mesa receptora;

11.- El numero de votos emitidos a favor de Ia o las preguntas; asf como los
emitidos en contra;
Ill.- El numero de votos anulados por Ia mesa receptora; y
IV.- El numero de boletas sobrantes.

Articulo 51.- Solo se considerara como voto valido Ia marca hecha en un unico
recuadro de respuesta para Ia pregunta correspondiente.

CAPITULO IV
De Ia Validaci6n del Resultado de los Procesos

Articulo 52.- Los Centros Municipales llevaran a cabo el acopio de los paquetes y
expedient.es de las mesas receptoras, de manera inmediata en el caso de Ia zona
urbana y, tratandose de Ia zona rural, durant.e las dieciocho horas siguientes a Ia
clausura del proceso respectivo; expidiendo al funcionario que lo entregue un
recibo detallado.
En caso de que algun paquete no sea entregado al Centro Municipal se levantara
un acta administrativa en Ia que se haga constar las razones por las que no se
entreg6.

Articulo 53.- Los Centros Muntcipales reafizaran el c6mputo municipal debiendo
remitirlo con los expedientes y paquetes a Ia Comisi6n de Participaci6n Ciudadana
del Consejo General, el dia jueves siguiente al del proceso respectivo.
En caso de que algun paquete no pueda ser remitido se levantara un acta
administrativa en Ia que se haga constar las razones por las que no se envfa.
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Articulo 54.- La Comisi6n de Participaci6n .Ciudadana del Consejo General, el
viernes siguiente al de Ia jornada de votaci6n, debera:·

1.- En el ambito estatal: llevar a cabo una sesi6n para realizar Ia sumatoria estatal,
del proceso de plebiscita, refer-endum o referendum constitucional; o

11.- En el ambito munidpal: llevar a cabo una sesi6n para verificar el resultado de Ia
sumatoria realizada por el Centr.o Municipal del proceso de plebiscita o
referendum.
Concluida Ia sesi6n se emitira el acuerdo de validaci6n de resultados; ordenando
Ia publicaci6n una vez que quede firme dicho acuerdo, en el Peri6dico Oficial del
Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulaci6n en Ia Entidad.

Articulo 55.- El acuerdo de validaci6n del resultado se notificara at representante
comun de los ciudadanos solicitantes, al Titular del Poder Ejecutivo, al Congreso
del Estado o a los Ayuntamientos, segun corresponda.
Dicha

notif~eaci6n

surtira efectos al dfa siguiente de que se practique.

CAPITULOV
De los Resultados y Declaraci6n de Validez del Proceso

Articulo 56.- El Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco, segun las necesidades, naturaleza y ambito
territorial de aplicaci6n del proceso; creara e integrara los 6rganos Distritales o
Municipales necesarios para operar el proceso y garantizar Ia confiabilidad de los
resultados, que tendran las facultades y atribuciones que les sean conferidas.
Articulo 57.- El c6mputo preliminar debera celebrarse en los 6rganos Distritales o
Municipales conforme se vayan recibiendo los resultados de las Casillas
instaladas.
Articulo 58.- Concluido el c6mputo preliminar, se remitiran los resultados, junto
con Ia documentaci6n, al Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco a fin de que el domingo siguiente a Ia jornada,
proceda a Ia declaraci6n de validez, ordenando Ia realizaci6n del c6mputo
definitivo.
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El Presidente del Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco dara a conocer los r.esultados del proceso y, en··
su caso, hara Ia declaraci6n de validez, ordenando se notifique el resultado a las
partes interesadas.
Articulo 59.- Para que el resultado de un proceso de consulta pueda ser
considerado valido, se requerira Ia participaci6n de por lo menos el treinta par
ciento de las y los ciudadanos inscritos en Ia lista nominal correspondiente y
haberse observado las disposiciones respectivas en materia de propaganda.
Si nose alcanzara el porcentaje mfnimo de participaci6n ciudadana, se declarara
nulo el proceso y no tendra ningun efecto sabre Ia disposici6n o acto que lo
provoc6.
El resultado del proceso de consulta, se determinara con Ia mitad mas uno de los
votos validos.
Articulo 60.- Concluida Ia calificaci6n del proceso de consulta, cualquiera que sea
su resultado, el Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n
Ciudadana del Estado de Tabasco, lo notificara al Gobernador y a Ia Legislatura
del Estado, para que valoren los resultados y tomen las decisiones que
correspondan. Asimismo, se realizara Ia notificaci6n correspondiente al
promovente.

TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
DE LOS RECURSOS

Articulo 61.- Los poderes publicos, o los promoventes que participen en el
procedimiento de Plebiscita, referendum e lniciativa Popular, podran impugnar, por
conducto de sus representantes, las resotuciones pronunciadas par el Consejo
Estatal, y en su caso por el Consejo Municipal que hayan coadyuvado en el
mismo, tales como, los acuerdos emitidos donde se declare Ia procedencia o
improcedencia de los instrumentos; y los resultados consignados en las aetas de
C6mputo Municipal o Estatal, a traves de los recursos setialados en el C6digo.
ARTiCULOS TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Gobiemo del Estado.
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Segundo.:- . En Ia aplicaci6n de esta Ley, se aprovecharan los convenios de
colaboraci6n suscritos entre el Institute Electoral-y de Participaci6n Ciudadana
Tabasco y ellnstituto Federal Electoral.
Cuarto.- "Se derogan todas las disposiciones que se opongan a fa presente Ley.

Dip. Sola
Coordinadora de I
Del Partido
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