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Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2021. 

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 OrgC:mica del Poder Legislativo del Estado y 89, fracci6n II, del Reglamento 
Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, somete a consideraci6n de esta 
honorable asamblea Ia siguiente proposici6n con punta de acuerdo, al tenor de las 
siguientes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El origen de Ia democracia proviene de los atenienses para definir un sistema de 
gobierno de Ia ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por Ia asamblea de 
ciudadanos, y no por un rey o emperador como en otras ciudades o imperios de Ia 
antiguedad. 1 

Con el paso de los arias Ia democracia fue obteniendo otros matices, para darse 
pasos a diferentes formas de democracia, como Ia participativa, representativa, etc. 
Hasta llegar a nuestra actualidad que, en el mundo occidental predomina este 
sistema de gobierno. 

Una de las singularidades en el mundo democratico moderno, es que ha 
evolucionado como una reacci6n al abuso del poder y de regimenes autoritarios o 
instituciones corruptoras, con Ia finalidad de prevalecer Ia justicia, los derechos 
humanos, las libertades individuales y Ia democracia. Durante este proceso en 
algunos casas, duraba mas de cien arias, en otros casas se tom a ron por el hartazgo 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia de Ia democracia 
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del pueblo provocando revoluciones, guerras civiles y perfodos anarqufa en Ia 
mayorfa de los pafses, buscando Ia maxima de justicia y libertad. 

Asf mismo esta evoluci6n democratica se ha robustecido con elementos 
fundamentales como: 

• una forma de gobierno en Ia que todos los ciudadanos ejercen el poder y Ia 
responsabilidad cfvica, ya sea directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos. 

• se basa en los principios del gobierno de Ia mayorfa y los derechos 
individuates. Las democracias evitan los gobiernos centra/izados 
todopoderosos y los descentralizan en multiples niveles de regiones y 
localidades, sabiendo que todos los nive!es del gobierno deben ser lo mas 
accesib!es y ductiles a/ pueblo como sea posib!e. 

• Las democracias comprenden que una de sus principa/es funciones es 
proteger ciertos derechos humanos basicos, como Ia libertad de expresi6n y 
de religion; el derecho a Ia protecci6n de Ia ley en un plano de igualdad; y Ia 
oportunidad de organizarse y participar plenamente en Ia vida polftica, 
econ6mica y cultural de Ia sociedad. 

• Las democracias realizan con regularidad elecciones fibres y equitativas, 
abiertas para todos los ciudadanos en edad de votar. 

• Los ciudadanos de una democracia no s6/o tienen derechos, sino tambien Ia 
obligaci6n de participar en el sistema politico y este, a su vez, protege sus 
derechos y /ibertades. 2 

En nuestro pafs a lo largo de su historia le ha costado adquirir estos elementos, lo 
mas reciente, el cambio de poder que gobern6 un partido polftico por mas de 70 
afios, sin embargo, en el proceso de transformaci6n democratico de Mexico, se 
sufri6 fraudes electorales, persecuci6n polftica, desapariciones, limitaci6n de Ia 
libertad de expresi6n, de Ia participaci6n polftica, entre otros aspectos. 

2 https: //photos. state .gov /I i bra ries/ a mgov /30145/p ubI icati ons-spa n ish/ d emocra cv- in-brief -sp. pdf 
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Un clara ejemplo que conocemos es el movimiento del 68 que tragicamente acabo 
en una masacre de aquel 2 de octubre, posteriormente surgieron nuevas lideres 
sociales como Heberto Castillo, Cuauhtemoc Cardenas, Porfirio Munoz Ledo, 
lfigenia Martinez y Andres Manuel Lopez Obrador, hoy nuestro presidente de Ia 
Republica, entre otros, varios de ellos denunciando los actos mas reprobables de 
nuestro pais como, el FOBAPROA, que no fue otra cosa que convertir Ia deuda 
privada de unos cuantos a deuda publica, a! que por cierto, nos quedan 50 afios 
mas para terminar de pagarlas. El recientemente fraude electoral del 2006 que de 
manera vii le coartaron Ia voluntad del pueblo de Mexico de optar un proyecto 
diferente, de igual manera encabezo Ia resistencia a las llamadas reformas 
estructurales, entre elias Ia mal llamada reforma energetica, pero, que hoy esta 
devolviendole esa soberania perdida, protegiendo los recursos de Ia naci6n. 

Cabe destacar, que, en Ia historia de Mexico de las tres ultimas decadas, Tabasco 
figura en algunos acontecimientos y, precisamente porque de aqui es el actual 
presidente, uno de estos acontecimientos, por ejemplo, el fraude electoral de 1988 
y el mas renombrado el de 1994 donde el partido en el poder de aquel entonces , 
se gast6 en Ia campafJa a gobernador mas de 72 mil/ones de d6/ares a/ tipo de 
cambia de aquel/a epoca, 22 mil/ones mas de to que /e cost6 Ia campafJa William 
Clinton para ganar Ia presidencia de Estados Unidos, 3 que posteriormente se 
derivaron muchas acciones de resistencia civil pacifica como protestas del atropello 
a Ia democracia tabasquefia encabezados par supuesto del Lie. Lopez Obrador. 

( aqui quiero hacer un parentesis en honor a todas aquellas personas que nunca se 
rindieron y siempre protestaron en contra de las injusticias y que muchos dieron Ia 
vida luchando par ese ideal de alcanzar las libertades plenas, como los que se 
unieron al exodo porIa democracia de marchar desde Tabasco hasta Ia Ciudad de 
Mexico, por los presos politicos, por aquellos ciudadanos que aguantaron los 
garrotazos de los antimotines en Plaza de Armas defendiendo Ia voluntad del 
pueblo, por aquellos que se nos adelantaron y fueron parte del proceso de 
trasformaci6n democratica, asimismo, recordarle a los j6venes, a las actuales 
generaciones, que investiguen, que le pregunten a sus padres, de quienes 
encabezan en aquellos momentos los fraudes electorales, los garrotazos y 
represiones a! pueblo de Tabasco y comparen donde se encuentran hoy en dia 
estos personajes). 

Si bien los tiempos han cambiado, pese a ello, siguen existiendo practicas 
antidemocraticas o que en apariencia se dicen respetar las !eyes y pondre de 

3 https ://1 a-verda d .com. mx/ign om in iosa-h is tori a-mad ra zo-no-olvi d a-parte-xx-66086. htm I 
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ejemplo el proceso internode morena tanto en el proceso de seleccion de candidato 
como el de su dirigencia, par el contrario, una de las caracteristicas del gobierno 
federal o mas bien del presidente de Ia Republica, es que, deja Ia figura de, "Primer 
Militante" del partido que lo llevo al poder como soli a pasar en sexenios anteriores. 

No obstante, en Tabasco aun sigue existiendo esa figura puesto que, puede influir 
en Ia decision de los militantes propiamente del partido morena, pongo algunos 
ejemplos: 

• El pasado 20 de julio de 2019 se realizo una reunion de trabajo entre el 
Gobernador de Tabasco y todos sus funcionarios de gobierno, asi como 
algunos Diputados Federales, con el presidente de Ia JUCOPO (Mario 
Delgado Carrillo) de Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Union en 
aquel entonces, segun abordaron temas de Ia agenda legislativa y lo 
referente a Ia politica estatal, de acuerdo a algunos medias de comunicacion. 
Sin embargo, el proceso interno del partido para elegir a su dirigente apenas 
iniciaba, pero ese mismo dia, el mandatario estatal, Adan Augusto Lopez 
Hernandez al ser cuestionado, si le daba su respaldo a Mario Delgado para 
ser Dirigente Nacional de Morena, -a pregunta expresa respondio que, si el 
participa, desde fuego va a con tar con su amigo. 

• Posteriormente, Mario Delgado Carrillo volvio a regresar a Tabasco el dia 22 
de agosto del 2020, se reunio con el gobernador y este nuevamente le 
refrendo su apoyo con estas palabras: "si hace algunos meses dije que era 
el mejor candidato a Ia dirigencia nacional del partido, hoy Ia reitero'. 

Estos ejemplos son claros al no respetar o entender los nuevas tiempos de Ia 
politica donde vemos a un mandatario hacienda campana a favor de un candidato 
usando su investidura del estado, mientras que el presidente en reiteradas 
ocasiones ha dicho que Ia figura presidencial debe separarse con Ia dirigencia del 
partido, expresandolas con estas palabras, "antes el presidente tambien era 
dirigente del partido en e/ poder, ahara no es a sf (. . .) es parte de los cam bios, se 
tiene que ir creando e! habito democratico". 4 

Pero como dicen par un oido le entra por el otro le sale, no obstante, el dia 23 de 
marzo del presente ana se firmo el Acuerdo Nacional por Ia Democracia donde 
firmaron los 32 ejecutivos titulares de las entidades federativas del pais, con Ia 
finalidad de garantizar elecciones libres y democraticas cuidando Ia no intervencion 
de los funcionarios publicos. 

4 https :(/ d i a ri oporta l.com/2020/1 0/16/ am I o-n o-i nte rven d ra-en -e leccion -intern a-d e-more n a-correspond e-a

mi litantes-sostiene/ 
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A pesar de firmar dicho acuerdo, el dia 29 de marzo, 6 dias despues de firmar el 
acuerdo, el gobernador del estado en horario !aboral se va a recibir para darle Ia 
bienvenida al Dirigente Nacional de Morena, pero justificandose que fue una 
casualidad haberselo encontrado en el aeropuerto, cuando en ese momento hay un 
proceso internode selecci6n de candidatos del partido morena, y que funcionarios 
cercanos a el, estaban participando y que hoy se corrobora que efectivamente son 
los candidatos de morena, violando el acuerdo de no intervenci6n en el proceso 
electoral. 

Otro ejemplo importante es que, el gobernador del estado y una funcionaria del 
gabinete actual, a sabiendas de que, algunos funcionarios publicos estan 
participando para un proceso interno de selecci6n de candidatos de un partido 
politico, los promovi6 en eventos publicos invitandolos a recorridos oficiales, como 
supervisiones de obra o supervisar los trabajos de repoblaci6n de Bancos Ostricolas 
Naturales, por hacer menci6n de un caso especifico de una aspirante, hoy 
candidato oficial del municipio de paraiso. 

Por ello, en este proceso electoral se debe garantizar Ia imparcialidad, y que los 
funcionarios publicos hagan cumplir Ia veda electoral y se apeguen al Acuerdo 
Nacional por Ia Democracia tanto el Gobernador del estado de Tabasco, los 
Funcionarios Publicos y presidentes municipales. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - El C6digo de Etica de Ia Administraci6n Publica Estatal, del articulo 6° 
en el apartado IMPARCIALIDAD, que menciona; Las personas servidoras publicas 
dan a Ia ciudadania, y a Ia poblaci6n en general, e! mismo trato, sin conceder 
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tamar decisiones o 
ejercer sus funciones de manera objetiva. 

SEGUNDO. - El articulo 3°, en su fracci6n VIII, de Ia Ley Organica del Poder 
Ejecutivo Estatal a Ia letra dice: La promoci6n de Ia participaci6n responsable y 
solidaria de Ia sociedad civil organizada en Ia planeaci6n y ejecuci6n de las politicas 
publicas. La Administraci6n Publica no sirve a intereses particulares, de grupo 
0 de partido politico, solo sirve al interes general. 
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TERCERO.- Que en el 23 de marzo del presente ano se firm6 el Acuerdo Nacional 
porIa Democracia, donde se comprometieron todas y todos los titulares del poder 
ejecutivo de los estados de Ia Republica a garantizar elecciones libres, limpias y 
respetar Ia voluntad del pueblo, y que ello permitira Ia ansiada democracia de 
manera perdurable y ello elevara a nuestro pais a lo mas alto del concierto de las 
naciones. 

Por lo demas, reiteramos elllamado a los funcionarios publicos, partidos politicos y 
candidatos a respetar las leyes, lineamientos y acuerdos que garantizasen Ia 
equidad, imparcialidad, transparencia y Ia sana convivencia en este proceso 
electoral constitucional 2021, a fin de fortalecer Ia vida publica y democratica de 
nuestra pais y estado. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n del pleno del 
Honorable Congreso del estado de Tabasco Ia aprobaci6n del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO. - Proposici6n con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los 17 Presidentes Municipales y al Titular del poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, de respetar Ia veda electoral y el Acuerdo Nacional Por Ia 
Democracia en haras de garantizar elecciones libres y democraticas y autenticas, 
asi como, Ia No intervenci6n en los asuntos internos de los partidos politicos relativo 
al presente proceso electoral 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: Proposici6n con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a Ia Fiscalia Especializada en Delitos Electorales (FEDE) del 
estado de Tabasco y a Ia Funci6n Publica del Estado de Tabasco. para que, en el 
ambito de su competencia, vigilen en todo momenta aquellas conductas de 
funcionarios publicos, partidistas o candidatos que danen, afecten o vulneren Ia 
libertad del voto, las elecciones libres, ya que lesionan o ponen en peligro el 
adecuado desarrollo del presente proceso electoral 2021 en Ia entidad, a fin de 
evitar actos contrarios a Ia democracia. 
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UNICO. - Se instruye al secretario de Asuntos parlamentarios realice los tramites 
correspondiente y haga llegar a sus destinatarios el presente punto de acuerdo. 

A TENT AMENTE 

DIP. ENA MARG 
FRACCION PARLA 

DISTRIT 
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