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Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2018. 

Asunto: Se presenta Iniciativa de Ley 

DIP. TOMAS BRITO LARA. 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIV A DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

Present e. 

de Participaci6n Ciudadana y 
Consulta del Estado de Tabasco. 

Diputada Nelly del Carmen Vargas Perez, integrante de la Fracci6n 
Parlamentaria del Partido Morena de la Sexagesima Tercera Legislatura al 
Congreso del Estado de Tabasco en el ejercicio de las facultades que me 
confieren los articulos 33 fracci6n II, de la Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120, 121 fracci6n II de la Ley 
Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 78, 79 y 82 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, someto a la 
consideraci6n del Pleno de esta Soberania la "Iniciativa de Ley de 
Participaci6n Ciudadana y Consulta del Estado de Tabasco" bajo la siguiente: 

' 
_, l f\ J' . ~ 

0. l "....., A..:::; n~t1 E · ·' d M · \;"--.... ...... 
\~"''(_. 'J xposicion e otivos ( ""--) · 

rf \ En la actualidad, nuestra sociedad exige formas de participaci6n politicajue 
le permitan intervenir de manera directa y expresar el sentimiento popular a 
favor o en contra de politicas publicas o temas que no encuentran una 
representaci6n id6nea. 
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La participaci6n politica, es un concepto en constante evoluci6n. Por ello se 
proponen mecanismos mas cercanos a las costumbres de decision politica, 
como lo es la participaci6n de la ciudadania a traves del voto; que ha sido 
en Mexico yen Tabasco marco de las instituciones que han contribuido en 
nuestro proceso democratico. 

El proceso electoral 2017-2018, ha sido un referente en el tema que nos 
ocupa, ya que se lograron para las elecciones federales y las estatales en 
nuestro Estado, un estimado de mas del 60% en participaci6n ciudadana, es 
decir que el voto se convierte en el instrumento de apoyo a las plataformas 
electorales y las propuestas que fueron planteadas por los Partidos Politicos 
en esa contienda. Y es por ello que la consulta popular abre la puerta para 
otros temas de interes y de trascendencia estatal. 

Ahora bien, el articulo 35 de Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce dentro de los derechos del ciudadano en su fracci6n 
VIII, el poder ejercer el voto en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional. Esto se deriva de una serie de reformas que fueron 
presentadas por el Congreso y denominadas como "la Reforma Electoral de 
2014". 

De manera coincidente el Articulo 7 de la Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco en su fracci6n II, sefiala que son derecho de 
los ciudadanos Tabasquefios, participar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia estatal o municipal de conformidad con lo 
establecido por la Constituci6n y las leyes. 

Esta iniciativa se presenta para hacer frente al rezago legislativo que exi$te 
en nuestro Estado, ya que la Ley Federal de Consulta Popular, fue publicaaa 
en el Diario Oficial de la Federaci6n el 14 de marzo de 2014 y de manera 
16gica-juridica debi6 de haberse regulado a nivel estatal. 
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En el ambito local, el Decreto numero 032, de 5 de septiembre de 2013, 
reformo diversos articulos de nuestra Constitucion, y abrogo la Ley de 
Participacion Ciudadana de Tabasco, indicandose en este, que el Congreso 
local deberia expedir una nueva Ley, a mas tardar en un plazo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de publicacion ( 13 de septiembre de 
2013 ), como a continuacion se cita: 

"QUINTO. - Se abraga Ia Ley de Participaci6n Ciudadana del Estada 
de Tabasca. El Cangresa debera expedir Ia nueva Ley de Participaci6n 
Ciudadana del Estada de Tabasca, a mas tardar en un plaza de seis 
meses cantadas a partir de Ia fecha de publicaci6n del presente 
Decreta ... " 

El objetivo primordial de esta iniciativa, es proveer una ley que permita 
hacer efectivo el derecho constitucional que tienen los tabasquefios a la 
participacion ciudadana, a traves de un mecanismo agil y accesible, como lo 
es la consulta popular, mediante el cual puedan expresar su opinion respecto 
a uno o varios temas de trascendencia estatal o municipal, presentados por 
los actores -que es una figura novedosa que define a los que presentan el 
cuestionamiento-. 

Esta iniciativa precisa la consulta popular como el mecanismo de 
participacion por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a traves del 
voto, mediante el cual expresan su opinion respecto de uno o varios temas 
de trascendencia Estatal. Establecer una definicion de consulta popular 
abona a la claridad y sencillez de la materia regulada, y se acentuan sus 
componentes principales en aras de procurar su pleno ejercicio. 

De la misma forma el concepto de trascendencia estatal, permitira ilustr 
tema, que es fundamental en la validaci6n del cuestionamiento de 1a 
consulta popular y que tiene que ver con las situaciones que repercuten en 
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la mayor parte del territorio estatal o impactan en una parte significativa de 
la poblaci6n. 

En este proyecto se establece como requisito el aviso de intenci6n a la 
Camara de Diputados, esto permite tener conocimiento previo de la 
cantidad de procedimientos de consulta popular que seran iniciados para el 
proceso electoral que corresponda, prever las adecuaciones presupuestales y 
comunicar del mismo a las autoridades involucradas en el tema, a fin de 
prepararse y realizar las previsiones necesarias para el desarrollo de la 
consulta popular, antes de dar inicio a los actos para recabar las firmas de 
apoyo que se desglosan dentro de las formalidades para su tramitaci6n. 

Como lo dispone el articulo 8bis de la Constituci6n, la consulta popular 
coincide con los momentos de la elecci6n ordinaria, a la que hay que cuidar 
por ser base fundamental de nuestro sistema politico, por ello pusimos 
especial interes en colocar elementos que permitan el desarrollo de manera 
con junta, de la jomada popular y la electoral. 

Uno de los objetivos que nos planteamos fue no entorpecer las actividades 
propias de la funci6n electoral que son encomendadas en La Ley Electoral y 
de Partidos Politicos del Estado de Tabasco al Instituto Electoral, tomando 
en cuenta que la votaci6n de la consulta popular se da en el mismo 
momento de lajomada electoral yen la casilla 

Es asi, que para la emisi6n del voto se preve un procedimiento de 
vanguardia que admite el uso de programas, sistemas y plataformas 
electr6nicas que le permite al Instituto Electoral de Tabasco, hacer uso de la 
uma electr6nica para la realizaci6n de la Consulta Popular. 

Este medio altemativo permite el uso de una tableta como uma electr6niaa 
donde se precisa la pregunta contenida en la convocatoria y los recuadro 
con las opciones para el "si" y para el "no", colocados simetricamente yen 
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tamafio apropiado para facilitar su identificaci6n por el ciudadano, al 
momento de emitir su voto. 

A traves de la implementaci6n de la uma electr6nica se busca agilizar la 
votaci6n. Pero ademas, el uso de estas tecnologias nos permite otros 
beneficios, como son la reducci6n del uso de papel y otros materiales 
plasticos; que en los foros intemacionales se ha determinado que son 
altamente contaminantes y su utilizaci6n debe limitarse. 

Para concluir es preciso establecer que en un Estado de Derecho 
democratico, la seguridad juridica es esencial para su correcto 
funcionamiento, por ello con esta propuesta se garantiza el ejercicio del 
voto en las consultas populares con un criterio de certeza juridica que 
derivara en orden yen beneficios para la mayor parte de la ciudadania. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n de esta 
soberania la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

DECRETO 

"El Congreso del Estado de Tabasco, decreta: 

Articulo Unico. Se expide la Ley de Participaci6n Ciudadana y Consulta del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Participacion Ciudadana y Consulta del Estado de Tabasco. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Articulo 1. La presente Ley es reglamentaria 8 bis de Ia Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, es de orden publico e interes social; y de observancia 
general en el Estado de Tabasco. 

Articulo 2. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover Ia participacion 
ciudadana en el Estado de Tabasco y regular el procedimiento para Ia convocatoria, 
organizacion, desarrollo, computo y declaracion de resultados en las Consultas 
Populares. 

Articulo 3.Se entiende por Plebiscito Ia consulta que se realice a los ciudadanos 
tabasquefios, para saber su aprobacion o rechazo de un acto o decision del Estado o de 
un municipio, en relacion a Ia implementacion de las politicas publicas. 

Articulo 4. Se entiende por Referendum Ia consulta mediante el cual los ciudadanos 
tabasquefios manifiestan su aprobacion o rechazo a las reformas, adiciones, 
derogaciones o abrogaciones a disposiciones de Ia Constitucion Politica del Estado o las 

!eyes que expida el Congreso Local y de los reglamentos, lineamientos o acuerdos que 
emita el Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos. 

Articulo 5. La consulta popular es el mecanismo de participacion por el cual los 

ciudadanos ejercen su derecho de opinion a! pronunciarse a favor o en contra de temas 
de trascendencia para el Estado, mediante el voto. 

Articulo 6. Votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligacion de 
los ciudadanos para participar en Ia toma de decisiones sobre temas de trascendencia 

para el Estado. 

Articulo 7. No podnin ser objeto de consulta popular Ia restriccion de los derechos 
humanos reconocidos por Ia Constitucion Federal y Ia del Estado; los principijs 
consagrados en el articulo 1° de Ia Constitucion local; las reformas a Ia Constitucio 
Politica del Estado y a las !eyes locales, que deriven de reformas o adiciones a Ia 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Ia materia electoral; y las !eyes 

o disposiciones de canicter tributario o fiscal. El Tribunal Superior resolvera, previo a Ia 
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convocatoria que realicen el Congreso o los ayuntamientos, sobre la constitucionalidad 
de la materia de la consulta; 

Articulo 8. Para efectos de esta Ley se entendeni: 

I. A vi so de Intenci6n: El formato mediante el cual los ciudadanos expresan su 
voluntad ala Camara, de presentar una petici6n de consulta popular; 

II. Congreso: El Congreso del Estado de Tabasco; 
III. Constituci6n: La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
IV. Convocatoria: La Convocatoria de consulta popular expedida por el Congreso; 
V. Cedula de Respaldo: El formato en el que seran recibidos los respaldos 

ciudadanos; 

VI. Actores: Comprenden al Gobernador, los diputados, los ciudadanos y los 
integrantes del Ayuntamiento, sefialados en la fracci6n I y II del Articulo 8 bis; 

VII. Instituto: El Instituto Estatal y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; 
VIII. Ley Electoral: La Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco; y 

IX. Tribunal Superior: El Tribunal Superior del Poder Judicial de Estado de Tabasco. 

Articulo 9. La aplicaci6n de las normas de esta Ley corresponde en el ambito de sus 
competencias al: 

I. Congreso del Estado de Tabasco; 
II. El Tribunal Superior del Estado de Tabasco; 
III.lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco. 

Articulo 10. Son temas de trascendencia para el Estado, los que repercutan en la mayor 
parte del territorio estatal o impacten en una parte significativa de la poblaci6n, con el 
objeto de proponer la creaci6n, modificaci6n o eliminaci6n de politicas publicas o 
realizar modificaciones a las !eyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos en los 
siguientes rubros: 

I. Salud; 
II. Educaci6n; 
III. Familia; 
IV. Grupos prioritarios; 
v. Grupos Vulnerables; 
VI. Pari dad; 
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VII. Desarrollo Social; 
VIII. Migraci6n; 
IX. Desarrollo del Estado; 
X. Turismo; 
XI. Medio ambiente; 
XII. Agua; 
XIII. Participaci6n publico-privada; 
XIV. Ordenamiento Territorial; 
XV. Obra Publica; 
XVI. Vias de Comunicaci6n; 
XVII. Cultura; 
XVIII. Ecologia; 
XIX. Transporte; y 
XX. Tninsito. 

Articulo 11. La consulta popular se realizani el mismo dia de Ia jornada electoral estatal. 
Cuando sea convocada por el Congreso a petici6n de sus integrantes o convocada por un 
Ayuntamiento, se realizanl. a Ia mitad del periodo constitucional que corresponda. 

Articulo 12. Son requisitos para participar en Ia consulta popular: 

I. Estar inscrito en Ia Lista nominal; 
III. Tener credencial para votar con fotografia vigente, y 
IV. No estar suspendido en sus derechos politicos. 

Articulo 13. No podn1.n ser objeto de consulta popular: 

I. La restricci6n de los derechos humanos reconocidos por Ia Constituci6n; 
II. Los principios consagrados en el articulo 9 de Ia Constituci6n; 
III. La materia electoral; 
IV. Los ingresos y gastos del Estado; y 
V. La seguridad del Estado. 

CAPITULO II 
DE LOS ACTORES 
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Articulo 14. Podnin solicitar una consulta popular los siguientes actores: 

I. El Gobernador; 
II. El equivalente al 33% de los diputados del Congreso del Estado; 

III. Los ciudadanos, en un numero equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la 
lista nominal de electores del estado o del municipio, segun corresponda; o 

IV. El equivalente al 33% de los integrantes del Ayuntamiento en su ambito 
territorial. 

Articulo 15. Cada ciudadano podni respaldar unicamente una solicitud de consulta 
popular a traves de Ia cedula. 

Articulo 16. Los actores podnin retirar su solicitud de consulta popular, hasta antes de 
que se publique Ia Convocatoria en el Peri6dico Oficial del Estado. 

CAPITULO III 
DEL AVISO DE INTENCION 

Articulo 17. Para presentar una petici6n de consulta popular, los acto res debe ran dar 
aviso de intenci6n al Congreso en el mes de enero del afio siguiente al de Ia elecci6n 
ordinaria. 

Articulo 18. El aviso de intenci6n se presentani en el formato que precise el Congreso y 
que debera hacer publico en su pagina electr6nica de manera permanente. 

Los formatos del aviso de intenci6n, tendra vigenc.ia (micamente para Ia consulta popular 
que se realice en lajornada siguiente. 

Articulo 19. Recibido el aviso de intenci6n, el Congreso, emitira en un plaza no mayor 
a 20 dias habiles, una constancia que acredite su presentaci6n, a la que acompafiara la 
cedula de respaldo. Las constancias seran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y en el 

portal electr6nico del Congreso. 

La constancia de presentaci6n, tendra vigencia (micamente para Ia consulta popular qu 
se realice en Ia jornada de consulta siguiente. 
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Articulo 20. No sera admitido a tramite el aviso de intenci6n que contravengan el 
presente articulo, en tal caso seran archivados como asuntos total y definitivamente 

concluidos. 

La falta de presentaci6n del aviso de intenci6n, sera causa para no admitir a tramite Ia 
petici6n de consulta popular. 

CAPITULO IV 
DE LOS RESPALDOS CIUDADANOS 

Articulo 21. Los respaldos ciudadanos deberan presentarse en Ia cedula de respaldo que 
determine el Congreso a propuesta del Instituto, que debeni contener por lo menos: 

I. El tema de trascendencia estatal planteado; 
II. La propuesta de pregunta; 
III.EI numero de folio; 
IV. El nombre, firma, Ia clave de elector o el numero identificador al reverso de la 

credencial de elector derivado del reconocimiento 6ptico de caracteres (OCR) de 
Ia credencial para votar con fotograffa vigente; y 

V. La fecha de expedici6n. 

Articulo 22. El Instituto podra proponer el uso de sistemas o plataformas electr6nicas 
para Ia obtenci6n de respaldos. 

Articulo 23. La obtenci6n de respaldo ciudadano dara inicio a partir del dia siguiente de 
Ia fecha en que sea entregada la Constancia y concluini en un plazo de 50 dfas habiles. 

CAPITULOV 
DE LA PETICION 

Articulo 24. La petici6n de consulta popular podra ser presentada ante el Congreso 
unicamente por los actores. 
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En el caso de los ciudadanos Ia petici6n debeni anexar el informe emitido par el 
lnstituto que acredita el haber obtenido al menos, el 2% de los respaldos de ciudadanos 
inscritos en Ia lista nominal de electores. 

Articulo 25. La petici6n de consulta popular debeni presentarse ante el Congreso, en 
terminos de esta Ley, en el mes de junio del alio siguiente al de Ia elecci6n ordinaria. 

CAPITULO VI 
DE LOS REQUISITOS 

Articulo 26. Toda petici6n de consulta popular debeni estar contenida en un escrito que 
cumplira, par lo menos, con los siguientes elementos: 

I. Nombre completo; 
II. Firma del solicitante o solicitantes; 

Ill. El prop6sito de Ia consulta y los argumentos par los cuales el tema se considera 
de trascendencia Estatal, y 

IV. La pregunta que se proponga para Ia consulta debera ser elaborada sin contenidos 
tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca una 
respuesta categ6rica en sentido positivo o negativo; y debera estar relacionada 
con el tema de Ia consulta. 

Solo se podra formular una pregunta en Ia petici6n de consulta popular. 

Articulo 27. En caso de que Ia solicitud provenga de un grupo de legisladores, ademas 
de lo establecido en el articulo anterior, debera acompafiarse del formato que contenga 
nombres completos y firmas de par lo menos el 33% de los integrantes del Congreso. 

Asimismo, deberan designar como representante a uno de ellos para efectos de recibir 
notificaciones. · 

Articulo 28. Toda Ia documentaci6n relativa a Ia solicitud que provenga de los 
ciudadanos, asi como los anexos, deberan estar plenamente identificados, sefialando en 
Ia parte superior de cada hoja Ia referenda al tema de trascendencia Estatal que se 
propone someter a consulta popular, ademas debeni complementarse con: 
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I. El nombre completo, domicilio y correo electr6nico del representante para recibir 
notificaciones, y 

II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, 
ademas de la clave de elector y el numero identificador al reverso de la 
credencial de elector derivado del reconocimiento 6ptico de caracteres (OCR) de 
Ia credencial para votar con fotograffa vigente. 

Articulo 29. Cuando Ia solicitud de la consulta popular no sefiale el nombre del 
representante, sea ilegible o no acompafie ninguna firma de apoyo, el Congreso, 

prevendra a! primero de los peticionarios para que subsanen los errores u omisiones 
antes sefialados en un plazo de 3 dias habiles, contados a partir de Ia notificaci6n. 

En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendra porno presentada. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I 
DE LA CONVOCATORIA 

Articulo 30. Cuando Ia petici6n de consulta popular provenga del Gobernador, se 
aplicara el siguiente procedimiento: 

I. El Congreso dara cuenta de Ia misma y Ia enviara directamente a! Tribunal 
Superior, junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le 
notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de I 0 dias habiles; 

II. Recibida Ia solicitud del Congreso para verificar Ia constitucionalidad de Ia 
petici6n de consulta popular, el Tribunal Superior debera: 

a. Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta po 
y revisar que Ia pregunta derive directamente de Ia materia de Ia con~UJ 
no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje ne'btro, 
sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categ6rica en sentido 
positivo o negativo. 
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b. Realizar las modificaciones conducentes a Ia pregunta, a fin de garantizar 
que Ia misma sea congruente con Ia materia de Ia consulta y cumpla con 
los criterios enunciados en el inciso anterior. 

c. Notificar a Ia Cl~.mara su resoluci6n dentro de los 3 dias habiles siguientes 
a que Ia emita; 

III. En el supuesto de que el Tribunal Superior declare Ia inconstitucionalidad de Ia 
materia de Ia consulta, el Congreso publicani Ia resoluci6n en Ia Gaceta 
Parlamentaria, dara cuenta y procedera a su archivo como asunto total y 
definitivamente concluido; 

IV. Si Ia resoluci6n del Tribunal Superior es en el sentido de reconocer Ia 
constitucionalidad de Ia materia, Ia pregunta contenida, no podra ser objeto de 
modificaciones posteriores por el Congreso. La resoluci6n debera publicarse en 
Ia Gaceta Parlamentaria y se turnani a Ia comisi6n que corresponda, segun Ia 
materia de Ia petici6n, para su analisis y dictamen; 

V. El dictamen de la petici6n debera ser aprobado porIa mayoria del Congreso; en 
caso contrario, se procedera a su archivo como asunto total y definitivamente 
concluido, y 

VI. Aprobada Ia petici6n por el Congreso, este expedira Ia Convocatoria de Ia 
consulta popular mediante Decreto, Ia notificara al Instituto para los efectos 
conducentes y ordenara su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Articulo 31. Cuando Ia petici6n de consulta popular provenga de por lo menos el 33% 
por ciento de los integrantes del Congreso, se aplicara el siguiente procedimiento: 

I. El Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia Camara dara cuenta de Ia misma y Ia 
turnara a Ia Comisi6n de Gobernaci6n y, en su caso, a las comisiones qu 
correspondan, segun Ia materia de la petici6n, para su analisis y dictamen. 

II. El dictamen de Ia petici6n debera ser aprobado por Ia mayoria en el Congreso; 
caso contrario, se procedera a su archivo como asunto total y definitivamente 
concluido; 
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Ill. Aprobada la petici6n por el Congreso, este lo enviani al Tribunal Superior, junto 

con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su 

constitucionalidad dentro de un plazo de 10 dias habiles; 

IV. Recibida Ia solicitud del Congreso para verificar Ia constitucionalidad de Ia 

petici6n de consulta popular, el Tribunal Superior debeni: 

a. Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de Ia consulta popular 

y revisar que Ia pregunta derive directamente de la materia de la consulta; 

no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, 

sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categ6rica en sentido 

positivo o negativo. 

b. Realizar las modificaciones conducentes a Ia pregunta, a fin de garantizar 

que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con 

los criterios enunciados en el inciso anterior. 

c. Notificar a la Camara su resoluci6n dentro de los 3 dias habiles siguientes 

a que la emita; 

V. En el supuesto de que el Tribunal Superior declare Ia inconstitucionalidad de la 

materia de la consulta, el Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia Camara revisora, 

publicara la resoluci6n en Ia Gaceta Parlamentaria, dara cuenta y procedera a su 

archivo como asunto total y definitivamente concluido; 

VI. Si Ia resoluci6n del Tribunal Superior es en el sentido de reconocer la 

constitucionalidad de Ia materia, el Congreso expedira la Convocatoria de Ia 

consulta popular mediante Decreto, la notificara al Instituto para los efectos 

conducentes y ordenara su publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

Articulo 32. Cuando la petici6n provenga de los ciudadanos se aplicara el siguient 

procedimiento: 

I. Recibida Ia petici6n por el Congreso, la publicara en Ia Gaceta Parla 

dara cuenta de Ia misma y solicitara al Instituto que en un plaza de 

habiles, verifique que ha sido suscrita, en un numero equivalente, al menos, al 

2% de los inscritos en Ia lista nominal de electores; 

II. En el caso de que el Instituto determine que no cumple con el 2% de los inscritos 

en Ia lista nominal de electores del Estado o del Municipio, segun corresponda, el 
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Congreso, publican! el informe en Ia Gaceta Parlamentaria, dani cuenta y 
procedeni a su archivo como asunto total y definitivamente concluido; 

III. En el caso de que el Instituto determine que se cumple con el 2% de los inscritos 
en Ia lista nominal de electores del Estado o del Municipio, segun corresponda, 
publicani el informe en Ia Gaceta Parlamentaria y enviani Ia petici6n a! Tribunal 
Superior junto con Ia propuesta de pregunta de los peticionarios, para que este 
resuelva sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de 10 dias ha.biles; 

IV. Recibida Ia solicitud del Congreso para verificar Ia constitucionalidad de Ia 
petici6n de consulta popular, el Tribunal Superior debeni: 

a. Resolver sobre Ia constitucionalidad de Ia materia de Ia Consulta popular 
y revisar que Ia pregunta derive directamente de Ia materia de Ia consulta; 
no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, 
sencillo y comprensible; y produzca una respuesta categ6rica en sentido 
positivo o negativo. 

b. Realizar, en su caso, las modificaciones conducentes a Ia pregunta, a fin 
de garantizar que Ia misma sea congruente con Ia materia de Ia consulta y 
cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior. 

c. Notificar a Ia Camara que corresponda su resoluci6n dentro de los 2 dias 
habiles siguientes a! dia en que Ia emita; 

V. Si Ia resoluci6n del Tribunal Superior es en el sentido de reconocer Ia 
constitucionalidad de Ia materia, Ia pregunta contenida en Ia resoluci6n, no podra 
ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso; 

VI. En el supuesto de que el Tribunal Superior declare Ia inconstitucionalidad de Ia 
materia de Ia consulta popular, el Congreso, publicara Ia resoluci6n en Ia Gaceta 
Parlamentaria, dara cuenta y procedera a su archivo como asunto total y 

definitivamente concluido, y 
VII. Declarada Ia constitucionalidad por el Tribunal Superior, el Congreso 

emitira Ia Convocatoria, Ia notificara a! lnstituto para los efectos conducentes y 
ordenara su publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

Articulo 33. Las resoluciones del Tribunal Superior seran definitivas e inatacables. 

Articulo 34. La Convocatoria de consulta popular debera contener: 
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I. Fundamentos legales aplicables; 
II. Fecha de lajomada electoral local, en que habra de realizarse Ia consulta 

popular; 
III. Breve descripci6n de Ia materia sobre el tema de trascendencia Estatal que se 

somete a consulta; 
IV. La pregunta a consultar, y 
V. Lugar y fecha de Ia emisi6n de Ia Convocatoria. 

Articulo 35. La Convocatoria que expida el Congreso debera publicarse en el Peri6dico 
Oficial del Estado. 

CAPITULO II 
DE LA VERIFICACION DEL APOYO CIUDADANO 

Articulo 36. Allnstituto le corresponde verificar el apoyo ciudadano en Ia lista nominal 

de electores del Estado o del Municipio, segun corresponda. 

Para tal efecto, el Instituto contara con un plazo no mayor a 30 habiles, contados a partir 
de Ia recepci6n del expediente que le remita el Congreso, para constatar que los 
ciudadanos aparezcan en Ia lista nominal de electores. 

Articulo 37. El Instituto, dentro del plazo a que se refiere el articulo anterior, verificara 
que los nombres de quienes hayan suscrito Ia consulta popular aparezcan en las listas 
nominales de electores y que Ia suma corresponda en un numero equivalente, al menos, 
al 2 % de Ia lista nominal de electores del Estado o del Municipio. 

Una vez que se alcanz6 el requisito porcentual a que se refiere el parrafo anterior, debera 
realizar un ejercicio muestral para corroborar Ia autenticidad de las firmas. 

Las firmas nose computaran para los efectos del porcentaje requerido cuando: 

I. Se presenten nombres con datos incompletos, falsos o err6neos; 
II. No se acompafien Ia clave de elector y el numero identificador a! rever 

v 
credencial de elector derivado del reconocimiento 6ptico de caracteres (OCR) de 
Ia credencial para votar con fotografia vigente; 
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III. Un ciudadano haya suscrito dos o mas veces Ia misma consulta popular; en este 
caso, solo se contabilizara una de las firmas; 

IV. En el caso de que las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieren 
respaldado mas de una consulta popular en el mismo proceso, solo se 
contabilizara la primera firma que haya sido recibida en el Instituto, y 

V. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de Ia lista nominal por alguno de los 
supuestos previstos en Ia Ley de la materia. 

Articulo 38. Finalizada Ia verificacion correspondiente, el Instituto presentara un 
informe detallado y desagregado a! Congreso, dentro de un plaza no mayor a I 0 dfas 
habiles, el resultado de Ia revision de que los ciudadanos aparecen en Ia lista nominal de 
electores del Instituto, debera contener cuando menos: 

I. El numero total de ciudadanos firmantes; 

II. El numero de ciudadanos firmantes que se encuentran en Ia lista nominal de 
electores y su porcentaje; 

III. El numero de ciudadanos firmantes que no se encuentran en Ia lista nominal de 
electores y su porcentaje; 

IV. El numero de ciudadanos que no hayan sido contabilizados en virtud de que ya 
habfan firmado una consulta popular anterior; y 

V. Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de Ia lista nominal por alguno de 
los supuestos previstos en Ia Ley. 

CAPITULO III 
DE LA ORGANIZACION 

Articulo 39. El Instituto es responsable del ejercicio de Ia funcion estatal de Ia 
organizacion y desarrollo de las consultas populares, en terminos de esta Ley. 

Articulo 40. El Instituto podra optar por aplicar el modelo tradicional de recepcion de 
voto que se precisa en este Titulo o por el uso de programas, tecnologfas y plataformas 
electronicas para recibir Ia votacion de los ciudadanos, a traves de urnas electronicas u 
otras tecnologfas disponibles. 

Articulo 41. AI Consejo Estatal del Instituto le corresponde: 
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I. Aprobar el modelo de eleccion que se llevani a cabo; 
II. Aprobar los formatos y Ia documentacion necesaria para realizar Ia consulta 

popular; 
III. Elaborani los program as de capacitacion en materia de consulta popular; 
IV. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitacion en materia de 

consulta popular; y 
V. Aprobar los acuerdos necesarios para llevar a cabo Ia organizacion y desarrollo 

de Ia consulta popular. 

CAPITULO IV 
DE LA DIFUSION 

Articulo 42. El lnstituto promoveni Ia participacion de los ciudadanos en Ia consulta 
popular a traves de los tiempos en radio y television que corresponden a Ia autoridad 
electoral. 

La promocion debera ser imparcial. De ninguna manera podra estar dirigida a influir en 
las preferencias de Ia ciudadania, a favor o en contra de Ia consulta popular. 

Articulo 43. El lnstituto promovera Ia difusion y discusion informada de las consultas 
que hayan sido convocadas por el Congreso a traves de los tiempos de radio y Ia 
television que correspondan a! propio Instituto. 

Ninguna otra persona fisica 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 Ia consulta popular. El Instituto ordenara Ia cancelacion de cualquier 
propaganda e iniciara el proceso de sancion que corresponda. 

Articulo 44. Durante los tres dias naturales anteriores a Ia jornada de consulta y hasta el 
cierre oficial de las casillas queda prohibida Ia publicacion o difusion de encuestas, o 
cualquier otro acto similar, total o parcial, que tenga por objeto influir en las 
preferencias de los ciudadanos relacionados con Ia Consulta Popular. 

CAPITULOV 
DE LOS ACTOS PREVIOS 
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Articulo 45. Para la emisi6n del voto en los procesos de consulta popular habra una sola 
papeleta, independientemente del numero de convocatorias que hayan sido aprobadas 
par el Congreso. 

El Instituto imprimira las papeletas conforme al modelo y contenido que apruebe el 
Consejo Estatal, debiendo contener los siguientes datos: 

I. Breve descripci6n del tema de trascendencia Estatal; 
II. La pregunta contenida en la Convocatoria aprobada par el Congreso; 
III.Cuadros para el "SI" y para el "NO", colocados simetricamente y en tamafio 

apropiado para facilitar su identificaci6n par el ciudadano al momenta de emitir 
su voto; 

IV. Distrito o Municipio; y 
V. Las firmas impresas de seguridad que considere el Instituto. 

Articulo 46. Las papeletas deberan obrar en los Consejos Distritales a mas tardar quince 
dias antes de la jornada relacionada con la consulta popular. Para su control se tomaran 
las medidas siguientes: 

I. El personal autorizado del Instituto entregara las papeletas en el dia, hora y lugar 
preestablecidos al Presidente del Consejo Distrital o Municipal, quien estara 
acompafiado de los demas integrantes del propio Consejo; 

II. El secretario del Consejo Distrital o Municipal levantara acta pormenorizada de 
la entrega y recepci6n de las papeletas, asentando en ella los datos relativos al 
numero de papeletas, las caracteristicas del embalaje que las contiene, y los 
nombres y cargos de los funcionarios presentes; 

III.La Junta Distrital o Municipal debera asegurar su integridad mediante fajillas 
selladas y firmadas par los concurrentes. 

IV. AI dia siguiente al en que se realice el conteo de las boletas electorales, el 
Consejo Distrital o Municipal, procedera a contar las papeletas para precisar la 
cantidad recibida, consignando el numero de los folios, sellarlas al dorsa 
agruparlas en raz6n del numero de electores que corresponda a cada una de t:is 
casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales segun el numero que 
acuerde el Consejo Estatal para elias. 
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Articulo 47. Los Consejos Distritales o Municipales entreganin a cada presidente de 
mesa directiva de casilla, dentro de los 5 dias naturales previos a! anterior de Ia jornada 
de consulta y contra el recibo detallado correspondiente: 

I. Las papeletas de Ia consulta popular, en numero igual a! de las boletas electorales 
para cada casilla de Ia secci6n; 

II. La urna para recibir Ia votaci6n de Ia consulta popular; 
III. La documentaci6n, formas aprobadas, utiles y demas elementos necesarios; y 
IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de 

los funcionarios de Ia casilla. 

Para efectos de verificar Ia identidad de los ciudadanos los presidentes de las mesas 
directivas de casilla utilizaran Ia lista nominal de electores con fotografia que le hayan 
sido proporcionadas para Ia elecci6n estatal que corresponda. 

El numero de papeletas que reciban no podra ser superior a las boletas electorales 
destinadas por elecci6n para cada casilla. 

Articulo 48. El Institute, designara adicionalmente a un secretario y a un escrutador con 
sus respectivos suplentes para que se integren a las mesas directivas de casilla, con Ia 
finalidad de que realicen las actividades relacionadas con Ia consulta popular. 

CAPITULO VI 
DELAJORNADA 

Articulo 49. La jornada de consulta popular se sujetara a! procedimiento dispuesto por 
el Titulo Tercero del Libra Sexto de Ia Ley Electoral para Ia celebraci6n de Ia Jornada 
Electoral, con las particularidades que preve el presente capitulo. 

Articulo 50. Para todos los efectos legales, las mesas directivas de casilla funcionaran 
como mesas receptoras de Ia consulta popular. 

Articulo 51. En Ia jornada de consulta popular los ciudadanos acudiran ante las mesas 
directivas de casilla para expresar el sentido de su voluntad pronunciandose por el "Sl" 
cuando esten a favor o por el "NO" cuando esten en contra. 
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Articulo 52. La urna en que los electores depositen Ia papeleta, debenin consistir de 

material transparente, visible, con Ia denominaci6n de "Consulta popular". 

Articulo 53. Los escrutadores de las mesas directivas de casilla contanin Ia cantidad de 

papeletas depositadas en Ia urna, y el numero de electores que votaron conforme a Ia 

lista nominal, anotando las cifras que correspondan en el Acta correspondiente. De Ia 

misma forma, contanin el numero de votos emitidos a favor y en contra, en Ia consulta 

popular y lo asentanin en el registro correspondiente. 

Articulo 54. En caso de ausencia del escrutador o escrutadores designados para el 

escrutinio y c6mputo de Ia consulta popular, las funciones las realizanin cualquiera de 

los escrutadores presentes designados para Ia elecci6n estatal. 

La falta de los ciudadanos designados como escrutadores por el lnstituto para realizar el 

escrutinio y c6mputo de Ia consulta popular en Ia casilla, no sera causa de nulidad de Ia 

votaci6n de las elecciones constitucionales ni Ia de Ia consulta. 

Articulo 55. Una vez concluido el escrutinio y c6mputo de las elecciones 

constitucionales en los terminos del Titulo Tercero del Libro Sexto de Ia Ley Electoral, 

se procedera a realizar el escrutinio y c6mputo de Ia consulta popular en cada casilla, 

conforme a las siguientes reglas: 

I. El Secretario que corresponde de Ia mesa directiva de casilla, contara las 

papeletas sobrantes y las inutilizara por medio de dos rayas diagonales con tinta, 

las guardara en un sobre especial que quedara cerrado, anotando en el exterior 

del mismo, el numero de papeletas que se contienen en el; 

II. El o los escrutadores contaran en dos ocasiones el numero de ciudadanos que 

aparezca que votaron conforme a Ia lista nominal de electores de Ia secci6n, 

sumando, en su caso, el numero de electores que votaron por resoluci6n judicial 

sin aparecer en Ia lista nominal; 

III. El Presidente de Ia mesa directiva abrira Ia urna, sacara las papeletas y mostrara a 

los presentes que Ia urna qued6 vacia; 

IV. El o los escrutadores contaran las papeletas extraidas de Ia urna; 

V. El o los escrutadores, bajo Ia supervision del presidente, clasificaran las pa 

para determinar el numero de votos que hubieren sido: 

a. Emitidos a favor del "SI"; 

b. Emitidos a favor del "NO", y 
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c. Nulos. 
VI. El Secretario anotani en hojas dispuestas para el efecto los resultados de cada una 

de las operaciones sefialadas en las fracciones anteriores, los que, una vez 
verificados, transcribini en el acta de escrutinio y c6mputo de Ia consulta. 

Articulo 56. Para determinar Ia nulidad o validez de los votos, se observanin las 
siguientes reglas: 

I. Se contani un voto va.lido por Ia marca que haga el ciudadano en un solo 
recuadro que determine claramente el sentido del voto como "Sl" o "NO", y 

II. Se contani como un voto nulo Ia secci6n de Ia papeleta que el ciudadano marque 
de forma diferente a lo sefialado en la fracci6n anterior o cuando la deposite en 
blanco o altere con leyendas el texto de Ia papeleta. 

Articulo 57. Agotado el escrutinio y c6mputo de la consulta se levantani el acta 
correspondiente, Ia cual deberan firmar los funcionarios de casilla. Se procedeni a 
integrar el expediente de Ia consulta popular con Ia siguiente informacion: 

I. Un ejemplar del acta de lajornada de consulta; 
II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y c6mputo de Ia consulta, y 
III. Sabres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos validos y 

los votos nulos de Ia consulta. 

Articulo 58. AI termino de Ia jornada electoral, los presidentes de las mesas directivas 
de casilla fijaran en un Iugar visible al exterior de Ia casilla los resultados del c6mputo 
de Ia consulta popular. 

La mesadirectiva, bajo su responsabilidad, hara llegar dentro de Ia caja paquete electoral 
de las elecciones, el expediente de la consulta popular al Consejo Distrital 
correspondiente. 

Articulo 59. El lnstituto incorporara a los sistemas informaticos preliminares y 
definitivos, los resultados relativos a Ia consulta popular. 

CAPITULO VII 
DE LOS RESULTADOS 
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Articulo 60. Los Consejos Distritales realizanin el c6mputo de Ia consulta popular el 
tercer mk~rcoles siguiente a Ia jornada electoral, que consistini en Ia suma de los 
resultados consignados en las aetas de escrutinio y c6mputo de las casillas instaladas. 

Articulo 61. Los expedientes del c6mputo distrital de la consulta popular constanin de: 

I. Las aetas de escrutinio y c6mputo de la consulta popular; 
II. Acta original del c6mputo distrital; 
III. Copia certificada del acta circunstanciada de Ia sesi6n de c6mputo distrital de Ia 

consulta; y 
IV.lnforme del presidente del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso de 

consulta popular. 

Articulo 62. Si a! termino del c6mputo distrital se establece que la diferencia entre el 
"Sl" y "NO" es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital debeni realizar 
el recuento de votos en la totalidad de las casillas, a solicitud del peticionario 
correspondiente, en los siguientes terminos: 

I. El Gobernador, a traves del Secretario de Gobierno; 
II. Los legisladores, a traves del Presidente del Congreso, y 
III. Los ciudadanos, a traves del representante designado. 

Articulo 63. Concluido el c6mputo distrital, a! Consejo Estatal del lnstituto le 
corresponde realizar la sumatoria de los resultados consignados en las aetas y el 
c6mputo total. 

Dentro de los 3 dias habiles siguientes, el Consejo Estatal debera emitir Ia declaratoria 
de resultados levantando acta de resultados finales del c6mputo estatal e informando d 
manera inmediata al Tribunal Superior, para que este en un termino de 15 dias Mbiles 
emita Ia Constancia de Validez del proceso de consulta popular. 

CAPITULO VIII 
DE LA VINCULACION 
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Articulo 64. Cuando el informe del Instituto indique que Ia participaci6n total en Ia 
consulta corresponde, al menos, al 40 % 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 Legislativo del Estado, los ayuntamientos y las 
autoridades competentes. 

Cuando el resultado de Ia consulta sea vinculatorio tendra efectos durante los 3 afios 
siguientes, contados a partir de Ia declaratoria de validez. 

CAPITULO IX 
DE LA IMPUGNACION 

Articulo 65. Las resoluciones del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana 
podran ser impugnadas en los terminos de lo dispuesto por el libro segundo de Ia Ley de 
Medios de lmpugnaci6n en Materia Electoral del Estado de Tabasco. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia 
presente Ley. 

Sexagesi 
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