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La suscrita Diputada KARLA MARiA RABELO ESTRADA de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, con fundamento eh lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n 
II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, 
fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, 
Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA, 
EL ARTiCULO 64 FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL 
EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO , al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Mexico, ademas del voto como mecanismo de participaci6n ciudadana por 
excelencia, existen otras acciones que permiten a los ciudadanos incidir de 
manera mas directa en procesos ejecutivos o legislativos. 

Estos mecanismos de participaci6n ciudadana constituyen el derecho de poder 
involucrarse en asuntos de interes publico con las reglas establecidas para su 
ejercicio en Ia creaci6n y modificaci6n de los ordenamientos juridicos que rigen 
nuestro Estado. 

El objetivo de estudiar y analizar Ia regulaci6n local en cuanto a los mecanismos 
de participaci6n ciudadana es identificar las causas juridicas que paralizan el 
ejercicio de estos derechos. 

Del mismo estudio se desprende una regulaci6n desigual para el ejercicio de estos 
derechos, en cuanto a porcentajes, plazos y materias muy diversas y en muchos 
casos, alejados a lo establecido a nivel federal. Por lo que corresponde a las 
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legislaturas locales establecer criterios que faciliten a Ia ciudadania el acceso a los 
mecanismos de participaci6n ciudadana. 

A nivel nacional tenemos algunos datos a considerar: 

• Existe una regulaci6n heterog€mea en cuanto a Ia participaci6n ciudadana 
alrededor de Ia Republica 

• El porcentaje de firmas requeridas es desigual 
• 19 entidades impiden que existan iniciativas sobre algunas materias 

(electoral, fiscal, responsabilidad de servidores publicos, transparencia, 
etc.) 

• Solo 11 estados reglamentan las iniciativas ciudadanas a nivel municipal 
• Tres estados permiten presentar iniciativas de reglamentaci6n ante Ia 

administraci6n publica 
• En Ia legislaci6n de 26 entidades no se preve un plazo especifico para 

dictaminar las iniciativas ciudadanas 
• Puebla solicita 2.5% sobre el Registro Federal de Electores, el cual es una 

unidad administrativa del INE 
• En Chiapas no pueden presentarse iniciativas ciudadanas en periodos 

electorales, pudiendo hacerlo al menos noventa dias antes del inicio del 
proceso electoral mas proximo a ejecutarse 

• En cuanto a las candidaturas independientes Ia regulaci6n es diversa 
• Para ser gobernador independiente, en 29 entidades federativas se 

requiere un porcentaje mayor que para presidente de Ia republica y sobre el 
plazo para obtener firmas hay entidades que reducen a diez dias Ia 
obtenci6n del apoyo ciudadano 

En 1995 se aprob6 Ia Ley de Participaci6n Ciudadana de Ia Ciudad de Mexico, Ia 
primera del nuevo ciclo; en el aiio 2002 se adiciona al articulo 8 de Ia constituci6n 
politica del estado de Tabasco, un articulo 8 Bis denominado de Ia participaci6n 
ciudadana que se publica en el peri6dico oficial del estado de fecha 22 de 
noviembre de 2002. 

En dicha reforma se contemplaba el plebiscita, el referendum y Ia iniciativa 
ciudadana como parte del nuevo modelo de participaci6n ciudadana activa en Ia 
toma de dicciones de nuestro estado. 

En concordancia a esta reforma se modifico de igual manera el articulo 64 fracci6n 
VI. Donde se estipula el marco constitucional para Ia creaci6n de nuevos municipios 
en el estado uno de estos requisitos es" mediante plebiscita y por mayoria de las 
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dos terceras partes de Ia poblaci6n, se confirme el deseo de los habitantes de 
integrar un nuevo municipio y que se consulte al Ayuntamiento del que el nuevo 
cuerpo intente desmembrarse. 

Sim embargo Ia constituci6n del estado sufri6 una nueva modificaci6n derogando 
los esquemas de medias de participaci6n ciudadana entre elias el plebiscita 
derivado del decreta publicado en el peri6dico oficial del estado numero 1064 
EXTRAORDINARIO NO. 84 de fecha 13 septiembre 2013, donde qued6 asentado 
como metoda para participaci6n directa Ia consulta popular, generando una 
inconsistencia al momenta de querer reunir los requisites par parte de quienes tiene 
Ia intenci6n de buscar Ia creaci6n de nuevas municipios al no haber armenia entre 
los medias de participaci6n ciudadana y Ia fracci6n VI del articulo 64. 

Esto es un impedimenta constitucional al momenta de realizar los tramites para Ia 
creaci6n de un nuevo municipio, pues crea un vacio legal al ser dos figurar juridicas 
distintas las del plebiscita y Ia consulta popular, aun que en esencia ambas sean Ia 
busqueda del sentido directo de Ia opinion ciudadana. 

Par lo que a fin de dar certeza juridica en cuanto a los medias de participaci6n 
cuidada, y con ella se abunde a que quienes esten interesados en Ia busqueda de 
creaci6n de nuevas municipios como lo son Ia ciudad de Ia Venta Huimanguillo y 
Villa Vicente Guerrero en Centla, no se vean obstaculizados par esta discordancia 
entre articulos. 

Es par lo que se propane en Ia presente iniciativa Constituci6n Politica Del Estado 
Libre Y Soberano De Tabasco. 

Para una mayor claridad de las propuestas de reforma, se presentan los siguientes 
cuadros comparatives: 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Articulo 64.· El Estado tiene como base de su Articulo 64.· El Estado tiene como base de su 
division territorial y de su organizacion politica division territorial y de su organizacion politica 
administrativa el Municipio Libre; conforme a las administrativa el Municipio Libre; conforme a las 
siguientes bases: siguientes bases: 

VI. Para crear un Municipio se requiere que VI. Para crear un Municipio se requiere que 
exista un minima de treinta mil habitantes en el exista un minima de treinta mil habitantes en el 
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territorio que pretende constituirse; que las 
fuentes de ingresos sean suficientes para cubrir 
sus necesidades; que no afecte seriamente Ia 
economia del Municipio del que pretenda 
segregarse; que, mediante plebiscita y par 
mayoria de las dos terceras partes de Ia 
poblaci6n, se confirme el deseo de los 
habitantes de integrar un nuevo municipio y que 
se consulte al Ayuntamiento del que el nuevo 
cuerpo intente desmembrarse; 

territorio que pretende constituirse; que las 
fuentes de ingresos sean suficientes para cubrir 
sus necesidades; que no afecte seriamente Ia 
economia del Municipio del que pretenda 
segregarse; que, mediante Consulta Popular y 
par mayoria de las dos terceras partes de Ia 
poblaci6n, se confirme el deseo de los 
habitantes de integrar un nuevo municipio y que 
se consulte al Ayuntamiento del que el nuevo 
cuerpo intente desmembrarse; 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33, fracci6n II, 36, 
fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano, someto a 
Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforma El articulo 64 fracci6n VI de Ia Constituci6n 
Politica Del Estado Libre Y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

CONSTITUCION POLiTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division territorial y de su 
organizaci6n politica administrativa el Municipio Libre; conforme a las siguientes 
bases: 

VI. Para crear un Municipio se requiere que exista un minima de treinta mil 
habitantes en el territorio que pretende constituirse; que las fuentes de ingresos 
sean suficientes para cubrir sus necesidades; que no afecte seriamente Ia 
economia del Municipio del que pretenda segregarse; que, mediante Consulta 
Popular y por mayoria de las dos terceras partes de Ia poblaci6n, se confirme el 
deseo de los habitantes de integrar un nuevo municipio y que se consulte al 
Ayuntamiento del que el nuevo cuerpo intente desmembrarse; 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Por lo que aduce a los procedimientos para Ia creaci6n de nuevo 
municipio en tramite, sera potestative para cualquiera de las partes acogerse a las 
reformas establecidas en el presente decreta y, en su caso seguiran rigiendose 
con las disposiciones vigentes anteriores a Ia publicaci6n del presente decreta 
hasta en tanto hayan concluido en su totalidad. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al 
presente Decreta. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUE~O_JaRG~NIZAD~PUED~ 'ALVAR f LA NACION / 0n''0 -~ . 

LA MARiA RAB LO ESTRADA 

DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVI. 
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