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112020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria." 

Asunto: Proposici6n con Punta de Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcia Gonzalez, Con 
fundamento en los articulos 28, parrafo segundo, 36, fracci6n XLIII, de 
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22, 
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, en mi calidad de 
Diputado integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA, de Ia 
LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, me permito 
proponer para su aprobaci6n, en su caso, una Proposici6n con Punta 
de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a los 15 
ayuntamientos, asi como a los dos Consejos de Gobierno de los 
Municipios de Jalapa y Macuspana Tabasco, utilicen Ia figura del 
Cabildo Abierto; al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Municipio es sin duda por su importancia hist6rica y actual, el primero de los entes 
que integran Ia Administraci6n Local. 

El Articulo 115 de nuestra carta magna en su fracci6n II, dota al municipio 
personalidad jurfdica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a Ia ley. 

El municipio por su naturaleza es el primer ente de gobierno con el que esta en 
contacto el ciudadano, por ende aquel que debe poner mayor atenci6n a sus 
necesidades, puesto que las conoce de primera mano; sin embargo una de las 
primeras quejas que los ciudadanos presentan, durante el caminar he tenido Ia 
oportunidad de escuchar en los recorridos realizados en las comunidades y colonias 
de mi distrito, se puede corroborar con lo que se verte en medios de comunicaci6n, 
redes sociales yen sus charlas cotidianas, Ia falta de cercanfa de sus autoridades 
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municipales, el no conocer de una manera agil y rapida, de las obras que se 
destinaran a cada comunidad, y menos poder participar de Ia decision sobre que 
obra es mas prioritaria y Ia cual debe ser atendida. 

La democracia participativa y representativa que ha derivado en Ia "democracia 
sustantiva" y cuyo garante en el pals esta amparado en instituciones s61idas, ha 
tenido como expresi6n, sustento y raz6n de ser un mayor actuar de Ia sociedad, Ia 
cual, tanto de manera directa como a traves de representantes, ha procurado y 
demandado entre otros prop6sitos y en primera instancia, ser escuchada por sus 
autoridades. 

Los ayuntamientos tienen, por mandato constitucional entre otras facultades, Ia de 
organizar Ia administraci6n publica municipal, asf como las de regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia para asegurar Ia 
participaci6n ciudadana y vecinal. 

En una consiente autocrftica esto esta llevando a Ia sensaci6n de alejamiento entre 
el ciudadano y sus gobernantes, Ia cual es nuestro deber que sea mas participativa 
y concurrente. 

Es por ello que a fin de encontrar una forma sencilla de terminar con esta err6nea 
percepci6n propongo a los 15 ayuntamientos y dos consejos electos, se utilice Ia 
figura del cabildo abierto. 

El Cabildo Abierto es una instancia de consulta popular y tradici6n hist6rica, que 
tiene como objetivo informar a Ia ciudadanfa acerca del Plan de Desarrollo 
Municipal. Dicho plan se ejecutara durante el restante tiempo de Ia administraci6n y 
orientara Ia gesti6n publica desde los municipios, convirtiendose en un compromiso 
de cada Gobierno Municipal. 

Los Cabildos Abiertos que se realizan en cada uno de los municipios, son una 
instancia de participaci6n de los ciudadanos y las ciudadanas, que brindan Ia 
oportunidad de conocer las propuestas realizadas, para llevar adelante acciones 
que pueden ser eficazmente atendidas a escala comunitaria y municipal. Los 
Gobiernos Municipales propician Ia democratizaci6n de las polfticas ciudadanas, el 
involucramiento de los vecinos y las vecinas en asuntos de interes de Ia comunidad, 
y Ia construcci6n de un entramado social integrado y comprometido. 

El cabildo abierto da Ia oportunidad al gobierno municipal de atender directamente 
a Ia ciudadanfa en cada una de sus colonias y comunidades, al poder presentar 
ante estas los proyectos de obra que sean asignadas a cada una de elias, a explicar 
el tipo de obra, montos y beneficios, aclarando cualquier duda que estas susciten, 
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al mismo tiempo se abre Ia oportunidad de que cada ciudadano pueda exponer de 
viva voz las necesidades que tengan es esas mismas comunidades, solicitar las 
obras ante cabildo y poder elegir prioridades. 

Esta modalidad traeria los beneficios de generar una mejor comunicaci6n entre el 
ayuntamiento y Ia gente del municipio, una mayor transparencia y eficiencia en el 
manejo de los recursos, y democratizara por completo Ia forma de gobierno. 

Es por ello que si bien es una modalidad que todavia no esta regulada dentro de 
nuestra legislaci6n, si es facultad de los ayuntamientos el poder utilizarla como 
herramienta de acercamiento a Ia ciudadania. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artfculos 28, parrafo segundo, 36 
fracciones XLIII, y 39, fracci6n VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, someto consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente 
Proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO. La LXIII Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado exhorta respetuosamente, a los 15 ayuntamientos asi como a 
los dos Consejos de Gobierno de los Municipios de Jalapa y 
Macuspana Tabasco, utilicen Ia figura del Cabildo Abierto, en este 
precepto se permita Ia realizaci6n de audiencias para el desahogo de 
acciones civiles, permitiendo a ciudadanas y ciudadanos ejercer de 
forma optima, entre otros derechos, el de acceso a Ia informacion 
publica, participacion social en Ia toma de decisiones y el de peticion 
ciudadana. 

TRANS ITO RIO 

ONICO. Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios para que 
haga llegar el presente punto de acuerdo a Ia autoridad exhortada. 

S6LO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION 
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LAE. JOSE CONCEPCION GARCiA GONzALEZ 

DIPUTADO LOCAL 

DISTRITO XI. 
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