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DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II y 83 de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120 y 121
fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, en representaci6n
de toda Ia fracci6n parlamentaria de Morena, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, , Ia presente iniciativa con proyecto
de Decreta por el que se reforma Ia fracci6n XLII del articulo 36 y se adiciona un
articulo 9 ter, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
en materia de revocaci6n de mandata, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
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Quienes integramos Ia fraccion parlamentaria de Morena, durante el pasado
proceso electoral nos comprometimos con los ciudadanos a que seriamos
construdores de Ia nueva vida publica del Estado.
Para ella que hemos realizado propuestas que permitan de manera urgente
realizar un cambia de regimen, hoy mas que nunca se necesita una verdadera
transformacion que permita entregar a Ia ciudadanla el derecho a decidir
libremente sabre los asuntos vitales de Ia vida publica.
Esta iniciativa es Ia segunda parte que estamos presentando con relacion a Ia
construccion del arden juridico que regulara un nuevo modelo politico que
fortalecera Ia lucha contra Ia corrupci6n.
En un primer momenta dimas paso para que en Tabasco quedara establecido
dentro de Ia constitucion Ia eliminacion del fuero y en este momenta vamos par Ia
revocacion de mandata, ambos considerados como mecanismos idoneos que
contribuiran al fortalecimiento del empoderamiento del pueblo, en su calidad de
unico y legltimo titular de Ia soberanla.
Quienes integramos Ia LXIII Legislatura promovemos Ia transicion hacia Ia
democracia plena, que significa democracia participativa y directa, en Ia cual, los
ciudadanos participen directamente en los asuntos mas importantes que
conciernen a los intereses publicos.
Revocar el mandata popular conferido al Gobernador, a los diputados locales y a
los presidentes municipales, es una de nuestras principales propuestas.
La revocacion del mandata se erige como una institucion democratica fundamental
y no solo como un mecanisme procedimental para separar, reemplazar a un
servidor publico de su encargo, ya que a traves de ella se legitima Ia decision
ciudadana de separar a los funcionarios publicos de eleccion popular cuando
estos dejan de inspirar confianza a quienes los eligieron, estatuyendose como un
control permanente de los votantes, dando vida al esplritu de los artlculos 39 de Ia
Constitucion Polltica Federal y 9 de Ia Constitucion Polltica Local, y edificandose
como un mecanisme democratico que opera como corrective a las deficiencias de
funcionamiento de las instituciones democraticas de representacion. 1
Es una opcion viable para fortalecer nuestro sistema democratico, Ia cual
fortalecera Ia democracia, y es compatible con el sistema representative, porque
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Accion de inconstitucionalidad 8/2010.
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toma en cuenta Ia opinion del pueblo sabre cuestiones trascendentales para Ia
vida publica.
Es necesario que elevamos a rango constitucional un mejorado sistema de
responsabilidades, que introduzca Ia revocacion del mandata para el Gobernador,
los diputados locales y los presidentes municipales, pues el pueblo tiene en todo
tiempo el poder para impedir los aetas de corrupcion e impunidad en que incurran
los malos servidores publicos.
No olvidemos que quienes se ostentan como representantes del pueblo, lejos de
ver par Ia prosperidad, muchas veces medran con el encargo y se ven, con
frecuencia, alardeando fortunas escandalosas; servidores publicos que temen
perder los puestos y empleos en que sin merito y sin trabajo han fincado su
subsistencia; ademas de no contar con el prestigio y Ia fuerza moral, pues hasta Ia
han perdido.
Noes concebible un poder publico que se ejerce sin el control de Ia ciudadania. El
pueblo en ejercicio de su soberania puede y debe revocar el mandata de quienes
fueron electos, para sancionar Ia inobservancia de Ia ley y de quienes han
incurrido en aetas de corrupcion e impunidad.
La representacion popular nose puede entender sin derechos de Ia ciudadania.
La revocacion de mandata tiende a ser un frena democratico, que coloca al pueblo
en condiciones de intervenir real y directamente en sus asuntos propios, sin
dejarlos jamas en manos irresponsables, constituyendo asi un organismo siempre
activo y listo para adaptarse a las necesidades publicas.
El exceso del poder y Ia contencion del mismo, es una de las preocupaciones de
Ia sociedad.
Las tareas de gobierno son responsabilidad del conjunto de Ia sociedad. No
podemos permitir que unos cuantos tomen decisiones par todos, sin Ia adecuada
supervision, ni que Ia mayoria carezca de instrumentos legales para participar en
las decisiones de gobierno.
Esta exigencia proviene de Ia sociedad, cansada de Ia corrupcion e impunidad de
sus servidores publicos.
Es par ella que planteamos revocar, par media del sufragio libre, directo y secreta,
el mandata popular conferido en elecciones libres, autenticas y periodicas, a los
poderes Legislative y Ejecutivo locales, y a los ayuntamientos.
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No omito mencionar que en Ia CDMX, el articulo 25 de Ia Constituci6n capitalina
estable que los ciudadanos tendrtm derecho a solicitar Ia revocaci6n del mandata
de representantes electos cuando asi lo demande al menos 10% de las personas
inscritas en Ia lista nominal de electores del ambito respective.
La consulta para Ia revocaci6n del mandata solo procedera una vez, cuando haya
transcurrido al menos Ia mitad de Ia duraci6n del cargo de representaci6n popular
de que se trate. Los resultados seran obligatorios siempre que participe al menos
40% de los electores correspondientes y 60% de ellos se manifieste a favor de Ia
revocaci6n.
El Institute Electoral de Ia Ciudad de Mexico (IECM) vigilara el cumplimiento y Ia
acreditaci6n de los requisites y plazas para que se lleve a cabo Ia votaci6n, y sera
responsable de Ia organizaci6n, el desarrollo, el c6mputo y Ia declaraci6n de
resultados, de conformidad con lo que establezca Ia ley reglamentaria.
Para hacer lo anterior, en el Estado de Tabasco se requerira, al menos, del ocho
por ciento de los inscritos en Ia lista nominal de electores a nivel estatal, distrital o
municipal, segun corresponda.
AI Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco le correspondera,
en forma directa, Ia verificaci6n del requisite antes senalado, asi como Ia
organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados.
Y al Congreso del Estado se le otorga, tanto Ia facultad para legislar en Ia materia,
como Ia de emitir Ia convocatoria para realizar Ia consulta de revocaci6n de
mandata respective, en los terminos que prevea Ia ley secundaria.
No es un tema nuevo, ni seriamos el primer estado de Ia republica en instituirlo, el
Constituyente de Ia Ciudad de Mexico ya lo hizo al emitir Ia Constituci6n Polftica
de Ia Ciudad de Mexico publicada en Ia Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017.
Ahara nos toea a nosotros, solo es cuesti6n de voluntad para ponernos en sintonia
con los nuevas tiempos. Es necesario, por tanto, dar pasos firmes para erradicar Ia
corrupci6n, y aqui se ofrece una propuesta posible a fin de poner en marcha el
aparato revisor de nuestro maximo ordenamiento politico y juridico estatal.
En consecuencia, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a Ia
consideraci6n de esta Honorable Asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de
Decreta por el que se reforma una fracci6n del articulo 36, y se adiciona un
articulo 9 ter, ambos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
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Tabasco, en materia de revocaci6n de mandata, cuya propuesta es del tenor
siguiente:

DECRETO

Articulo Unico. Se reforma Ia fracci6n XLII del articulo 36, y se adiciona un
articulo 9 ter, ambos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 9 Ter. El pueblo en ejercicio de su soberania tiene el derecho a revocar
el mandata popular conferido al Gobernador del Estado, a los diputados locales y
a los presidentes municipales.
La consulta para Ia revocaci6n del mandata sera convocada por el Congreso del
Estado cuando asi lo demande al menos el ocho par ciento de las personas
inscritas en Ia lista nominal de electores del estado, distrito electoral o municipio,
segun corresponda; y solo procedera una vez, cuando haya transcurrido al menos
Ia mitad de Ia duraci6n del cargo de representaci6n popular de que se trate.
El Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco tendra a su cargo Ia
verificaci6n de los requisites a que se refieren los parrafos anteriores, asi como Ia
organizaci6n, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados de Ia consulta, en
los terminos que establezca Ia Ley.
Sus resultados seran obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta par
ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ambito
respective y que de estas el sesenta par ciento se manifieste a favor de Ia
revocaci6n.
Cuando un mandata popular sea revocado, se estara a lo dispuesto par esta
Constituci6n en materia de falta absoluta del servidor publico de que se trate.
Articulo 36.- Son facultades del Congreso:

I. a XLI ....
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XLII. Legislar en materia de iniciativa ciudadana, consultas populares y revocaci6n
de mandata.
TRANSITORIOS

Articulo Primero. El presente decreta entrarc~ en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
Articulo Segundo. El Congreso del Estado debera expedir Ia legislaci6n en Ia
materia que por virtud del presente Decreta se adiciona, dentro de los 180 dfas
siguientes a Ia entrada en vigor del mismo.

ATENTAMENTE
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