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Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2020

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo; 78 y 79,
del Reglamento Interior del Congreso, todas del Estado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha 20 de
diciembre del ano 2019, se expidieron reformas y adiciones a diversos artfculos de
Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta
popular y revocaci6n de mandato, las cuales entraron en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n.

En el articulo transitorio sexto del referido Decreto se establece:

Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses
siguientes a Ia entrada en vigor del presente Decreta, deberan garantizar el derecho
ciudadano a solicitar Ia revocaci6n de mandata de Ia persona titular del Poder Ejecutivo
local. La solicitud debera plantearse durante los tres meses posteriores a Ia conclusion
del tercer aiio del periodo constitucional, por un numero equivalents, al menos, al diez
por ciento de Ia lista nominal de electores de Ia entidad federativa, en Ia mitad mas uno
de los municipios o alcaldfas de Ia entidad; podra llevarse a cabo en una sola ocasi6n
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durante el periodo constitucional, mediante votaci6n libre, directa y secreta; sera
vinculante cuando Ia participaci6n corresponda como mfnimo al cuarenta par ciento de
dicha lista y Ia votaci6n sea par mayorfa absoluta. La jornada de votaci6n se efectuara
en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participaci6n
ciudadana, locales o federales y quien asuma el mandata del ejecutivo revocado
concluira el periodo constitucional.
Las entidades federativas que hubieren incorporado Ia revocaci6n de mandata del
Ejecutivo local con anterioridad a este Decreta armonizaran su arden jurfdico de
conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demerito de Ia aplicaci6n de Ia
figura para los encargos iniciados durante Ia vigencia de dichas normas.

A su vez en el articulo 41, fracci6n V, de Ia Constituci6n Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, se estableci6 que en las entidades federativas, las elecciones
locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocaci6n de
mandato, estanin a cargo de organismos publicos locales en los terminos que
establezca Ia citada Constituci6n y desde luego Ia local y las demas disposiciones
aplicables.

Por su parte, el artfculo 116, segundo parrafo, fracci6n I, primer parrafo, de Ia
mencionada ley fundamental del pals, se dispuso que los gobernadores de los
Estados, no pod ran durar en su encargo mas de seis anos y que su mandato podra
ser revocado; en cuyo caso, las Constituciones de los Estados estableceran las
normas relativas a los procesos de revocaci6n de mandato del gobernador de Ia
entidad.

En ese contexto y a efectos de incorporar en el marco jurldico estatal Ia figura de
revocaci6n de mandato y armonizarlo a las nuevas disposiciones en materia de
consulta popular que se establecieron en el Decreto arriba mencionado, se
considera necesario reformar y adicionar Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, sentando las bases respectivas, siguiendo los parametros
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establecidos en Ia Constitucion Federal a efectos de permitir su reglamentacion en
Ia ley secundaria respectiva.

Derivado de lo anterior, en Ia presente iniciativa se plantea reformar Ia fraccion II del
articulo 6 y Ia misma fraccion, empero del numeral 7, de Ia Constitucion Estatal,
para establecer que es derecho y a Ia vez obligacion de los ciudadanos
tabasquef\os, participar y votar en los procesos de consulta popular y de revocacion
de mandata que se lleven a cabo en el estado de Tabasco.

Asimismo, se plantea reformar en su integridad el articulo 8 bis, el cual se divide en
los apartados A y B; estableciendose en el primero las bases de Ia consulta popular
y en el segundo lo relativo a Ia revocacion de mandata.

Respecto a Ia consulta popular se establece que no pod ran ser objeto de Ia misma,
las garantfas para Ia proteccion de los derechos humanos, Ia permanencia o
continuidad en el cargo de los servidores publicos de eleccion popular, Ia seguridad
estatal, el presupuesto general de egresos, ni las obras de infraestructura en
ejecucion.

Por lo que respecta a Ia revocacion de mandata del Gobernador del Estado, se
indica que portal, se debe entender el instrumento de participacion solicitado por Ia
ciudadanla para determinar Ia conclusion anticipada en el desempef\o del cargo a
partir de Ia perdida de Ia confianza.

Respecto al procedimiento, se indica que sera convocado por el lnstituto Electoral
y de Participacion Ciudadana de Tabasco, dentro de los tres meses siguientes a Ia
conclusion del tercer af\o del periodo constitucional a peticion de los ciudadanos y
ciudadanas, en un numero equivalente, al menos, al diez por ciento de los inscritos
en Ia lista nominal de electores, siempre y cuando en Ia solicitud correspondan a
por lo menos a Ia mitad mas uno de los municipios de Ia entidad; que solo se podra
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promover una sola vez y que Ia jornada de votaci6n se efectuara el domingo
siguiente, a los noventa dias posteriores a Ia convocatoria; asi como que esa fecha
debe ser posterior y no coincidente con procesos electorales o de participaci6n
ciudadana locales o federales.

Se indica tambh§n, que en case de que se revoque el mandate, asumira funciones
provisionalmente Ia persona que presida el Congreso hasta en tanto se nombra al
sustituto el cual debera concluir el periodo constitucional respective.

Se establece, ademas, que el proceso de revocaci6n de mandate sera vinculante,
si participa, per lo menos, el cuarenta per ciento de las personas inscritas en Ia lista
nominal de electores, de los cuales deberan votar a favor de Ia revocaci6n Ia
mayoria absoluta.

Se propene tambiem que el Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, sea el que tenga a su cargo, en forma directa, Ia organizaci6n, desarrollo
y compute de Ia votaci6n y que los resultados podran ser impugnados ante el
Tribunal Electoral de Tabasco.

Per otra parte, a efectos de hacer asequible Ia iniciativa ciudadana, se reduce del
0.13 al 0.1 0, per ciento el numero de ciudadanos inscritos en Ia lista nominal de
electores que se requieren para poder promoverla.

De igual manera, en consonancia con las reformas contenidas en Ia presente
iniciativa, se reforma Ia fracci6n VI del articulo 64 de Ia Constituci6n Politica del
Estado, que se refiere a Ia creaci6n de nuevas municipios, para cambiar el concepto
plebiscite per el de consulta popular; asi como para establecer que para ella, se
requiere Ia aprobaci6n de Ia mayoria absoluta de los ciudadanos inscritos en Ia lista
nominal de electores, de las categorias politicas que deseen integrar un nuevo
municipio; en virtud de que ella brinda mayor certeza; que lo que actual mente senala
4

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA
CASTELLANOS

~- ·- ·L·····x·-· · ·_· -·1· --1-·--·1·]·

.cco.o.···"
------················_····a···DEL ESTADO DE
TABASCO

1...::::::~~~~~~:::::::.:...

... :::::~-~~~~~-~:~-~:::::..

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria".
Ia disposici6n vigente que solo alude a las dos terceras partes de Ia poblaci6n, pues
como tal se incluye a mayores y menores de edad; lo que es incorrecto, porque es
de explorado derecho, que solo pueden votar las personas que han adquirido
mayorfa de edad, que cuentan con credencial de elector y que se encuentran en Ia
lista nominal.

Finalmente es de mencionarse que se reforman tambien los artfculos 9, 36 y 63 bis
para establecer Ia facultad del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana en
materia de revocaci6n de mandata; Ia del Congreso para legislar al respecto y Ia del
Tribunal Electoral de Tabasco, para conocer de las impugnaciones respectivas y
hacer en su caso el c6mputo final.

Con las presentes reformas, se busca hacer efectivo el mandata contenido en el
articulo 39 de Ia Constituci6n General de Ia Republica, en el sentido de que Ia
soberanfa nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder
publico dimana del pueblo y se instituye para beneficia de este; asf como que el
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar Ia forma de
su gobierno.

Por otra parte, parafraseando el contenido del dictamen final de fecha 29 de octubre
de 2019, emitido porIa Camara de Diputados, que dio origen a Ia Minuta respectiva,
al introducir en nuestro marco jurfdico Ia revocaci6n de mandata, se incluye un
instrumento de democracia directa, cuya prerrogativa recae directamente en Ia
ciudadanfa y constituye un medio democratico del control polftico ciudadano y una
medida de racionalizaci6n del poder. A su vez, permite desarrollar el mecanismo de
rendici6n de cuentas, donde el mandante, somete al mandatario a una sanci6n en
dos vertientes: Ia confianza en Ia continuidad de Ia gesti6n o el cese de su cargo por
el incumplimiento cabal de sus atribuciones.
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En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, as I
como para reformar y adicionar Ia referida Constituci6n, previa aprobaci6n de Ia
mayorla de los Ayuntamientos, segun lo dispone el articulo 83 de Ia misma, se
somete a Ia consideraci6n de esta soberanla popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos: 6, fracci6n II, 7, fracci6n II, 8 bis, en
su totalidad; 9 apartado C, fracci6n I, inciso j, Apartado D, fracci6n I, 33, fracci6n V,
36, fracci6n XLII, 43, 63 bis, fracci6n VII y 64, fracci6n VI; asimismo, se adiciona al
articulo 47 un septimo parrafo, todos de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

Articulo 6.- Son obligaciones de los ciudadanos tabasqueiios:

1...
II. Votar en las elecciones populares, asl como en las consultas populares y
participar en los procesos de revocaci6n de mandata, en los terminos que
seiiale Ia ley;

Ill ...
IV ... a V ...
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Articulo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasquef\os:

1...

II. Participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal o
municipal, asf como en los procedimientos de revocaci6n de mandata; de
conformidad con lo establecido por esta Constituci6n y las leyes respectivas;
Ill... a VI...

CAPITULO VI
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

ARTICULO 8 bis.- Las consultas populares y los procedimientos de
revocaci6n de mandata se sujetaran a los procedimientos siguientes y a lo
que se establezcan en las demas leyes aplicables:

A. Las consultas populares se sujetaran a lo siguiente:

I. Seran convocadas por el Congreso del Estado a petici6n de:

a) El Gobernador;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso;

c) Los ciudadanos, en un numero equivalente, al menos, al dos por ciento de
los inscritos en Ia lista nominal de electores del estado o del municipio, segun
corresponda, en los terminos que determine Ia ley.
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Con excepci6n de Ia hip6tesis prevista en el inciso c) de esta fracci6n, Ia
petici6n debera ser aprobada por Ia mayorla de los miembros presentes del
Congreso.

II. Cada ayuntamiento puede convocar a consulta popular, en los terminos de
Ia ley, previa aprobaci6n de cuando menos dos terceras partes de sus
integrantes.

Ill. Cuando Ia participaci6n total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento
de los ciudadanos inscritos en Ia lista nominal de electores del estado o del
municipio, segun corresponda, el resultado sera vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislative del Estado, los ayuntamientos y las autoridades
competentes;

IV. No podran ser objeto de consulta popular Ia restricci6n de los derechos
humanos reconocidos por Ia Constituci6n Federal, Ia del Estado o en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las
garantlas para su protecci6n; los principios consagrados en los artlculos 1°,
y 10 de Ia Constituci6n local; Ia permanencia o continuidad en el cargo de los
servidores publicos de elecci6n popular; las reformas a Ia Constituci6n
Polltica del Estado y a las leyes locales, que deriven de reformas o adiciones
a Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; Ia materia
electoral; asl como las leyes o disposiciones de caracter tributario o fiscal; Ia
seguridad estatal, el Presupuesto General de Egresos del Estado, ni las obras
de infraestructura en ejecuci6n. El Tribunal Superior de Justicia del Estado
resolvera, previa a Ia convocatoria que realicen el Congreso o los
ayuntamientos, sabre Ia constitucionalidad de Ia materia de Ia consulta;
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V. El Institute Electoral y de Participacion Ciudadana, tendra a su cargo, en
forma directa, Ia verificacion del requisite establecido en el inciso c), fraccion
I, apartado A de este articulo, asl como Ia organizacion, difusion, desarrollo,
computo y declaracion de resultados.

Asimismo, promovera Ia participacion de los ciudadanos en las consultas
populares y sera Ia unica instancia a cargo de Ia difusion de las mismas. La
promocion debera ser imparcial y de ninguna manera podra estar dirigida a
influir en las preferencias de Ia ciudadanla, sino que debera enfocarse en
promover Ia discusion informada y Ia reflexion de los ciudadanos. Ninguna
otra persona flsica o moral, sea a titulo propio o por cuenta de terceros, podra
contratar propaganda en radio y television dirigida a influir en Ia opinion de
los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde Ia
convocatoria y hasta Ia conclusion de Ia jornada, debera suspenderse Ia
difusion en los medios de comunicacion de toda propaganda gubernamental
de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir
campaiias de informacion de las autoridades electorales, las relativas a los
servicios educativos y de salud, o las necesarias para Ia proteccion civil en
casos de emergencia;

VI. La consulta popular se realizara el primer domingo de agosto. Cuando sea
convocada por el Congreso a peticion de sus integrantes o convocada por un
ayuntamiento, se realizara a Ia mitad del perlodo constitucional que
corresponda, conforme a los requisites y procedimiento que seiiale Ia ley
secundaria; y
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VII. Las resoluciones del lnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana
podran ser impugnadas en los terminos de lo dispuesto en esta Constitucion
y en las leyes secundarias.

B. La revocacion de mandata del Gobernador del Estado, es el instrumento de
participacion solicitado por Ia ciudadanla para determinar Ia conclusion
anticipada en el desempefio del cargo a partir de Ia perdida de Ia confianza, el
cual se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I.

Sera convocado por el lnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana
de Tabasco, dentro de los tres meses siguientes a Ia conclusion del
tercer afio del periodo constitucional a peticion de los ciudadanos y
ciudadanas, en un numero equivalente, al menos, al diez por ciento de
los inscritos en Ia lista nominal de electores, siempre y cuando en Ia
solicitud correspondan a por lo menos a Ia mitad mas uno de los
municipios de Ia entidad;

II.

Ellnstituto Electoral local, dentro de los siguientes treinta dlas a que se
reciba Ia solicitud, verificara el requisito establecido en Ia fraccion
anterior y emitira inmediatamente Ia convocatoria al proceso para Ia
revocacion de mandata;

Ill.

Podra llevarse a cabo en una sola ocasion, durante los tres meses
posteriores a Ia conclusion del tercer afio del periodo constitucional del
Gobernador del Estado; mediante votacion libre, directa y secreta; sera
vinculante cuando Ia participacion corresponda como mlnimo al
cuarenta por ciento de dicha lista y Ia votacion sea por mayorla
absoluta.
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Los ciudadanos y ciudadanas podran recabar firmas para Ia solicitud
de revocaci6n de mandato durante el mes previo a Ia fecha prevista en
el parrafo anterior. El Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco emitira, a partir de esta fecha, los formatos y medios para
Ia recopilaci6n de firm as, as I como los lineamientos para las actividades
relacionadas;

IV.

La jornada de votaci6n se efectuara el domingo siguiente a los noventa
dlas posteriores a Ia convocatoria, en fecha posterior y no coincidente
con procesos electorales o de participaci6n ciudadana locales o
federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluira el
periodo constitucional.

V.

Ellnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, tendra a
su cargo, en forma directa, Ia organizaci6n, desarrollo y c6mputo de Ia
votaci6n. Emitira los resultados de los procesos de revocaci6n de
mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal, los cuales podran ser
impugnados ante el Tribunal Electoral de Tabasco, en los terminos de
lo dispuesto en Ia fracci6n I del articulo 9, asl como en Ia fracci6n VIII
del articulo 63 bis;

VI.

El Tribunal Electoral de Tabasco, realizara el c6mputo final del proceso
de revocaci6n de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se
hubieren interpuesto. En su caso, emitira Ia declaratoria de revocaci6n

y se estara a lo dispuesto en el articulo 43;
VII.

Queda prohibido el uso de recursos publicos para Ia recolecci6n de
firmas, asl como con fines de prqmoci6n y propaganda relacionados
con los procesos de revocaci6n de mandato.
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El lnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco, segun
corresponda, promovera Ia participacion ciudadana y seran Ia unica instancia
a cargo de Ia difusion de los mismos. La promocion sera objetiva, imparcial y
con fines informativos.

Ninguna otra persona ffsica o moral, sea a titulo propio o por cuenta de
terceros, podra contratar propaganda en radio y television dirigida a influir en
Ia opinion de los ciudadanos y ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocacion de mandato,
desde Ia convocatoria y hasta Ia conclusion de Ia jornada, debera
suspenderse Ia difusion en los medios de comunicacion de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Los poderes publicos, los organos autonomos, las dependencias y entidades
de Ia administracion publica y cualquier otro ente de los tres ordenes de
gobierno, solo podran difundir las campaiias de informacion relativas a los
servicios educativos y de salud o las necesarias para Ia proteccion civil.

Ellnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco, podra celebrar
convenio con el lnstituto Nacional Electoral, para que asuma Ia organizacion
de procesos electorales, de consulta popular y de revocacion de mandato en
el ambito de competencia estatal, en los terminos que dispone esta
Constitucion y Ia legislacion aplicable.

ARTICULO 9.- ...

APART ADO A.-...
I. a X...
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APART ADO B.-...

I. a V ...

APART ADO C.- ...

I. ..
a) a i) ...

j) El Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, en los terminos
establecidos en Ia ley de Ia materia, esta facultado para verificar el cumplimiento de
los requisites legales de las propuestas de iniciativa ciudadana. Sera el 6rgano
responsable de organizar y realizar los procesos de consulta popular y de
revacaci6n de mandata en Ia forma y terminos que senalen esta Canstituci6n y
las leyes de Ia materia; tendra ademas Ia obligaci6n de comunicar los resultados a
los Poderes de Ia Entidad y ordenara su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del
Estado; y

k) ..
II. a IV ...

APART ADO D.- Del Sistema de Medias de lmpugnaci6n.

I. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, asf como en los procesos de consulta popular y de
revacaci6n de mandata, se establecera un sistema de medios de impugnaci6n en
los terminos que senalen esta Constituci6n y Ia ley, mismo que incluira las causales
de nulidad para las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y
determinantes, previstas en el parrafo segundo, Base VI, del Artfculo 41 de Ia
Constituci6n General de Ia Republica. Dicho sistema dara definitividad a las distintas
etapas de esas pracesas y garantizara Ia protecci6n de los derechos politicos de
13
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los ciudadanos de votar, ser votado y de asociaci6n, en los terminos del artfculo 63
bis de esta Constituci6n y de las demas disposiciones jurfdicas aplicables;

II. a VII. ..

CAPITULO IV
INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES

Articulo 33.- El derecho de iniciar las leyes o decretos corresponds:

1.- a IV ...
V. A los ciudadanos en un numero equivalents, por lo menos, al cero punto diez por
ciento de Ia lista nominal de electores, en los terminos que senalen las leyes; y

VI.- ...

Articulo 36.- Son facultades del Congreso:

I a XLI ...

XLII. Legislar en materia de participaci6n ciudadana, estableciendo las normas para
Ia presentaci6n de las iniciativas ciudadanas; asl como Ia procedencia, aplicaci6n
y ejecuci6n de las consultas populares y de revocaci6n de mandato;

XLIII a XLVII. ..

14

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA
CASTELLANOS

/"··---··············~~

J~~~~~a~

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria".

Articulo 43.- La elecci6n de Gobernador sera popular y directa, en los terminos de
Ia Ley local Electoral. El cargo de Gobernador del Estado, puede ser revocado

en los terminos establecidos en esta Constituci6n y leyes aplicables.

Articulo 47.-...

En caso de haberse revocado el mandata del Gobernador del Estado, asumira
provisionalmente Ia titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe Ia presidencia
del Congreso;. dentro de los treinta dlas siguientes, el Congreso nombrara a
quien concluira el perlodo constitucional. En ese perlodo, se aplicaran en lo
conducente lo dispuesto en los parrafos primero, segundo, quinto y sexto.

Articulo 63 bis.-...

I. a VII..

VIII. Las impugnaciones que se presenten respecto de Ia celebraci6n de consultas
populares, revocaci6n de mandata o Ia presentaci6n de iniciativas ciudadanas; y

IX ...
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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:

1

av ...

VI. Para crear un Municipio se requiere que exista un minimo 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 absoluta de los ciudadanos inscritos en Ia lista nominal de electores,
de las categorias politicas que deseen integrar un nuevo municipio y que se
consulte al Ayuntamiento del que el nuevo cuerpo intente desmembrarse;

VII aXIl ...

ARTiCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.

Segundo. Dentro de los seis meses siguientes a su publicaci6n, el Congreso del
Estado, debera expedir Ia ley a que reglamentaria de las disposiciones contenidas
en el presente Decreto.
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Tercero. En el caso de solicitarse el proceso de revocaci6n de mandata del
Gobernador del Estado, electo para el periodo constitucional 2018-2024, Ia solicitud
de firmas comenzara durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del
ano 2021. La petici6n correspondiente debera presentarse dentro de los primeros
quince dfas del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que Ia solicitud sea
procedente, ellnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, emitira
Ia convocatoria dentro de los veinte dfas siguientes al vencimiento del plaza para Ia
presentaci6n de Ia solicitud. La jornada de votaci6n sera a los sesenta dfas de
expedida Ia convocatoria.

Cuarto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constituci6n le confiere allnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, se cubriran con base en Ia
disponibilidad presupuestaria para el presents ejercicio y los subsecuentes.

Quinto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presents Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

J ~

)e r(;\ l

Dip. Gerald Was

uJ£2-~ ! .

gton

-y-pvc{ ( .
errer, ·Ca tellanos

Coordinador de Ia Fracci6n Par amentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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