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Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

La que suscribe, Ena Margarita Bolio Ibarra, diputada ante Ia LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de 
Morena, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36 fracci6n XLIII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n IV, del 
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, somete a 
consideraci6n de esta honorable asamblea Ia siguiente propuesta de excitativa al 
tenor de las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - La revocaci6n del mandata se erige como una instituci6n 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 elecci6n popular cuando estos 
dejan de inspirar confianza a quienes los eligieron, estatuyendose como un control 
permanente de los votantes, dando vida al espiritu de los articulos 39 de Ia 
Constituci6n Politica Federal y 9 de Ia Constituci6n Politica Local, y edificandose 
como un mecanisme democratico que opera como corrective a las deficiencias de 
funcionamiento de las instituciones democraticas de representaci6n. 

SEGUNDO. - Es necesario que elevamos a rango constitucional un mejorado 
sistema de responsabilidades, que introduzca Ia revocaci6n 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 corrupci6n e impunidad en 
que incurran los malos servidores publicos. 
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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. 

TERCERO. - La revocaci6n 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 asf un 
organismo siempre activo y listo para adaptarse a las necesidades publicas. 

CUARTO. - Quienes integramos Ia LXIII Legislatura promovemos Ia transici6n 
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. 

QUINTO. - 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 
Politica de Ia Ciudad de Mexico publicada en Ia Gaceta Oficial el 5 de febrero de 
2017. 

SEXTO. - La iniciativa de Revocaci6n de Mandato presentada par Ia Diputada Ena 
Margarita Bolio Ibarra el dfa 20 de marzo del 2019 ante el plena de Ia LVIII 
Legislatura del congreso del estado destaca que, La consulta para Ia revocaci6n de 
mandata sera convocada por e/ Congreso del Estado cuando asf to demande a/ 
menos el ocho por 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 a/ menos Ia mitad de Ia duraci6n del cargo de 
representaci6n popular de que se trate. 

Sus resultados seran obligatorios siempre que participe a/ menos el cuarenta por 
ciento de las personas inscritas en e/ listado nominal de electores del ambito 
respectivo y que de estas el sesenta por ciento se manifieste a favor de Ia 
revocaci6n. 
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Seguidamente, dicha iniciativa fue turnando a Ia Comisi6n de Gobernaci6n y 
Puntos Constitucionales, para su estudio, discusi6n y dictaminaci6n, sin embargo, 
ha pasado mas de un afio sin que se haya dictaminado cuando Ia sociedad lo exige. 

SEPTIMO.- Que el 5 de noviembre de 2019, se aprob6 Ia minuta constitucional en 
materia de consulta popular y revocaci6n de mandata en el que se reforman 
diversos artfculos de Ia constituci6n polftica de los estados unidos mexicanos. 

Con esta reforma se podra consultar a los ciudadanos a mitad de su mandata, si el 
Presidente de Ia Republica puede o no seguir como representante del poder 
ejecutivo. 

OCTAVO. -Ahara nos toea a nosotros homologar esta ley, solo es cuesti6n de 
voluntad polftica para ponernos en sintonfa con los nuevas tiempos. A nivel federal 
se dio un gran paso, es necesario, por tanto, dar pasos firmes para erradicar Ia 
corrupci6n, y aquf se ofrece una propuesta posible a fin de poner en marcha el 
aparato revisor de nuestro maximo ordenamiento politico y juridico estatal. 

NOVENO.- Que el Articulo 125 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 
de Tabasco, Menciona: Las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendiran 
por escrito al Plena dentro de los sesenta dias habiles siguientes al de Ia 
recepci6n, su dictamen, que debera contener Ia exposici6n clara y precisa del 
asunto a que se refiera y concluir sometiendo a Ia consideraci6n del Congreso, el 
proyecto de resoluci6n que corresponda. 

Sin embargo, Ia iniciativa con proyecto de decreta, en materia de revocaci6n de 
mandata, ha transcurrido mas de un afio sin que se presente para su discusi6n en 
Ia comisi6n de Gobernaci6n y puntas constitucionales. 

Par lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artfculos 28 y 36, fracci6n 
XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, 
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 89, 
fracci6n IV, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco. Me 
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, Ia siguiente: 
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UNICO.- El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Comisi6n de Gobernaci6n y 
Puntas Constitucionales, para que en al ambito de sus facultades, agilice el analisis, 
discusi6n y dictamen de Ia lniciativa con proyecto de decreta, en materia de 
Revocaci6n de Mandato, presentada el dfa 20 de marzo del 2019 porIa Diputada 
En a Margarita Bolio Ibarra, por considerarse prioritaria y urgente para Ia ciudadanfa. 

TRANS ITO RIO 

UNICO. - Se instruye al secretario de Asuntos parlamentarios realice los tramites 
correspondiente y haga llegar a sus destinatarios Ia presente excitativa. 

ATENTAMENTE 
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