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Villahermosa, Tabasco a 29 del mes de Septiembre de 2021 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV A 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

PRESENTE 

La suscrita Diputada Soraya Perez Munguia, en nombre de la Fracci6n 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagesima 
Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 
integrada por las Diputadas Maritza Mallely Jimenez Perez y Katia 
Ornelas Gil y Diputado Fabian Granier Calles, mismos que se adhieren 
ala presente iniciativa; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 
33, fracci6n II, de la Constituci6n Politica del Estado, 22, fracci6n I, 120 
y 121 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, me permito a 
nombre de la Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolueionario 
Institucional en Tabasco, someter ala consideraci6n de esta Camara, la 
siguiente iniciativa de reformas y adiciones ala Constituci6n Politica del 
Estado Libre y . Soberano de Tabasco, teniendo como sustento, la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. El termino de "Parlamento Abierto" se utiliza para referirse 
a las acciones que, desde el Poder Legislativo, pueden ser impulsadas 
para habilitar espacios para escuchar a la ciudadania. No obstante, el 
entendimiento sabre esta figura permite ir mas alla, ya que puede ser 
concebida como una nueva forma de interacci6n entre la ciudadania y 

PIFICIO PASTRANA, SEGUNDO PISO 
LLE NICOLAS BRAVO 106, 
ENTRO DELEGACION UNO, VILLAHERMOSA 
•.a3ya.perez@congresotabasco.gob.mx 
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sus representantes; en donde la sociedad no solo se informa sobre las 
decisiones que se toman en el ambito legislativo, sino tambien se 
involucra activamente a lo largo de todo el proceso legislativo hasta 
culminar con la emision de las leyes y su consecuente aplicacion1 . 

En muchos sentidos, la figura del "Parlamento Abierto" implica 
transparentar la informacion y la rendicion de cuentas; crear 
mecanismos para una efectiva participacion ciudadana y usar 
tecnologias que abonen el camino para la construccion de esta nueva 
relacion social e institucional, que den como resultado parlamentos 
receptivos, innovadores y efectivos que trabajen a favor de la gente2. 

En Mexico, la figura del "Parlamento Abierto" es algo relativamente 
nuevo en el contexto politico nacional. Sin embargo, debido a la 
evolucion de la sociedad y de las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion, es includable la importancia de que los Congresos de 
todos los Estados involucren en este esquema de interaccion con la 
ciudadania, generando nuevos modelos y costumbres en la manera de 
legislar3 . 

SEGUNDO. En ese sentido, cabe destacar que, con el objetivo de 
impulsar practicas que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos 
dentro de la esfera de los poderes legislativos, federal y locales, en 2014 
un grupo de doce organizaciones sociales interesadas en los temas de 
actividades legislativas, transparencia y acceso a la informacion, 
rendicion de cuentas, datos abiertos y participacion politica, decidieron 

1 http://iip.eongresosinaloa.gob.mx/docs/estudios/29012021.pdf 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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conjuntar esfuerzos para impulsar la creaci6n de una Alianza para el 
Parlamento Abierto (APA)4. 

En Mexico, dicho grupo ha realizado numerosos esfuerzos para 
impulsar reformas necesarias dentro de las camaras del Congreso de la 
Union, asi como en los 32 congresos locales constituidos en nuestro pais 
para que dichas instituciones se desempefien cumpliendo variables de 
transparencia y datos abiertos. 

Para ello, el grupo acordo el establecimiento de los siguientes diez 
"Principios de Parlamento Abierto"; mismos que se construyeron tras el 
analisis de 97 variables5: 

1. Derecho a la Informacion. Garantizar el derecho de acceso a la 
informacion que se producen, posee y resguarda, mediante 
mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, 
plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, 
oportuna, sin necesidad de justificar la solicitude imparciales. 

2. Participaci6n Ciudadana y Rendici6n de Cuentas. Promover la 
participacion de las personas int.eresadas en la integracion y toma de 
decisiones en las actividades legislativas; utilizar mecanismos y 
herramientas que facilitan la supervision de sus tareas por parte de la 
poblacion, asi como las acciones de control realizadas por sus 

4 https://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2015/04/2015 DPA DocumentoCompleto Diagnostico de Parlamento 
Abierto en M%C3%A9xico.pdf 

5 Ibidem 
.;xfliFICIO PAS~RANA, SEGUNDO PISO 
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contralorias internas y los demas organismos legalmente constituidos 

para ello. 

3. Informacion parlamentaria. Publicar y difundir de manera proactiva 
la mayor cantidad de informacion relevante para las personas, 
utilizando formatos sencillos, mecanismos de busqueda simples y bases 
de datos en linea con actualizacion periodica, sabre: analisis, 
deliberacion, votacion, agenda parlamentaria, informes de asuntos en 
comisiones, organos de gobierno y de las sesiones plenarias, asi como de 
los informes recibidos de actores extemos ala institucion legislativa. 

4. Informacion presupuestal y administrativa. Publicar y divulgar 
informacion oportuna, detallada sabre la gestion, administracion y 
gasto del presupuesto asignado a la institucion legislativa, asi como a 
los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de 
apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo 
individual. 

5. Informacion sobre legisladores y servidores publicos. Requerir, 
resguardar y publicar informacion detallada sabre los representantes 
populares y los servidores publicos que lo integran, incluidas la 
declaracion patrimonial y el registro de intereses de los representantes. 

6. Informacion historica. Presentar la informacion de la actividad 
legislativa que conforma un archivo historico, accesible y abierto, en un 
Iugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente 
y con hiperenlaces de referenda de los procesos legislativos. 

[
:OI_FICIO PAS~RANA, SEGUNDO PISO 
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7. Datos abiertos y no propietario. Presentar la informacion con 
caracterfstica de datos abiertos, interactivos e historicos; y utilizar 
software libre y codigo abierto y facilitan la descarga masiva (bulk) de 
informacion en formatos de datos abiertos. 

8. Accesibilidad y difusi6n. Asegurar que las instalaciones, las sesiones 
y reuniones sean accesibles y abiertas al publico; promover la 
transmision en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por 
canales de comunicacion abiertos. 

9. Conflictos de interes. Regular, ordenar y transparentar las acciones 
de cabildeo, contar con mecanismos para evitar conflictos de intereses y 
asegurar la conducta etica de los representantes. 

10. Legislar a favor del gobierno abierto. Aprobar leyes que favorecen 
politicas de gobierno abierto en otros poderes y ordenes de gobierno, 
asegurandose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se 
incorporen estos principios. 

TERCERO. Tras haber establecido los principios referidos 
anteriormente, la Alianza para el Parlamento Abierto decidio elaborar 
un diagnostico en el que se evalua que tan transparentes, accesibles, 
cercanas ala ciudadania y proactivas en la rendicion de cuentas son las 
camaras del Congreso de la Union, asi como las 32 instituciones 
legislativas constituidas en nuestro pais. Dicho ejercicio se ha realizado 
en dos ocasiones, 2015 y 2017, siendo los resultados del ultimo los 

~IFICIO PAS~RANA, SEGUNDO PISO 
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siguientes para las 34 ~nstituciones estudiadas (Camara de Diputados, 
Senado de la Republica, 32 congresos locales )6: 

1. Derecho ala informacion- 96% de cumplimiento promedio entre las 
34 instituciones estudiadas 

2. Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas - 51% de 
cumplimiento promedio entre las 34 instituciones estudiadas 

3. Informacion parlamentaria- 59% de cumplimiento promedio entre 
las 34 instituciones estudiadas entre las 34 instituciones estudiadas 

4. Informacion presupuestal y administrativa -17% de cumplimiento 
promedio entre las 34 instituciones estudiadas 

5. Informacion sobre legisladores y servidores publicos - 39% de 
cumplimiento promedio entre las 34 instituciones estudiadas 

6. Informacion historica - 62% de cumplimiento promedio entre las 34 
instituciones estudiadas 

7. Datos abiertos y no propietarios - 5% de cumplimiento promedio 
entre las 34 instituciones estudiadas 

8. Accesibilidad y difusion - 44% de cumplimiento promedio entre las 
34 instituciones estudiadas 

:,!1 6 https://imco.org.mx/diagnostico-parlamento-abierto-mexico-segunda-edicion/ 
,DIFICIO PASTRANA, SEGUNDO PISO 
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9. Conflictos de interes - 21% de cumplimiento promedio entre las 34 
instituciones estudiadas 

lO.Legislar a favor de Gobierno Abierto - 65% de cumplimiento 
promedio entre las 34 instituciones estudiadas 

Asimismo, cabe destacar que, dentro de las conclusiones de dicho 
estudio, la AP A destac6 que, en terminos generales, el concepto de 
"Parlamento Abierto" nose habia podido entender integralmente como 
la instrumentaci6n de buenas pnicticas de apertura de informacion, 
participaci6n, rendici6n de cuentas y uso de las tecnologias; apuntando, 
a su vez, que pnicticamente en la totalidad de los congresos a dar se 
remite a dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia de la 
normatividad general y de las leyes estatales. 

CUARTO. En ese sentido, cabe sefialar que, al referirnos a la 
incorporaci6n textual del concepto de "Parlamento Abierto" en la 
normatividad juridica a nivel estatal, muchos estados carecen del 
mismo, mas no todos. Dicho concepto ha sido incorporado, en algunos 
casas, dentro del marco de la Constituci6n Local o bien dentro de la Ley 
Organica que rige al Poder Legislativo de dicho estado. 

En materia constitucional, ejemplos como Jalisco pueden ser retomados 
que, en su Constituci6n Local, especificamente en el articulo 11, define 
conceptos de manera clara como son los de: Ayuntamiento Abierto, 
Gobierno Abierto, Congreso Abierto y Justicia Abierta7. 

7 http://www .d iputados.gob. mx/sed ia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19. pdf 
~FICIO PAS~RANA, SEGUNDO PISO 
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Por otro lado, en los preceptos de las Constituciones de los estados de: 
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y de la Ciudad de Mexico, son 
destacables la inclusion de diversos preceptos constitucionales relativos 
a "Parlamento Abierto", los cuales incluyen principalmente, el 
implementar mecanismos que garanticen la transparencia, establecer 
mecanismos de audiencia y rendicion de cuentas que garanticen su 
responsabilidad frente al electorado, asf como de mecanismos que 
garanticen el derecho de acceso a la informacion, la apertura 
gubernamental, la participacion ciudadana, evaluacion del desempefio 
legislativo, y el uso de tecnologias de la informacion para estos fines8. 

De igual manera, si bien no incorporan la definicion del concepto de 
"Parlamento Abierto" en sus Constituciones Locales, cabe destacar que 
en las Leyes Organicas de los organos legislativos de las entidades de 
Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, se encuentran disposiciones textuales 
relativas a transparencia y acceso ala informacion publica en el ambito 
de Parlamento Abierto9 . 

QUINTO. Dicho lo anterior, resalta el hecho de que dentro de la 
normatividad interna del estado de Tabasco no se encuentran 
disposiciones que se refieran textualmente al concepto "Parlamento 
Abierto", sin embargo, si existen, tanto en la Constitucion Locallo como 
en la Ley Organica del Poder Legislativo11, disposiciones que aseguran 
la proteccion del derecho de acceso a la informacion. 

8 1bidem 
9 Ibidem 
10 https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/09/Constitucion
Politica-dei-Estado-d e-Tabasco l.pdf 
11 https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/09/Ley-Organica-dei
Pod er-Legislativo-dei-Estado-de-Ta basco. pdf 
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TrTULO I 
DEL ESTADOY SUS HABrTANTES 

CAPrTULOIII 
DE LA COMISION EST A TAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

_L 

ARTICULO 4 BIS.- El derecho a Ia infonnaci6n es inherente al ser humane y por lo tanto el Estado tiene Ia obliqaci6n primiqenia de reconocerto y 
qarantizarlo. tomando en consideraci6n los siquienles principles: 
I. Es infonnaci6n publica Ia qenerada o en oosesl6n de cualquier autoridad. entidad. 6rqano y orqanismo estatal o municipal. asl como de las 
personas fisjcas o jyrldicas colectiyas que reciban recursos publicos cuando est~ directamente relacionada con el ejercjcio de ~stos· 
II. S61o con motive de salvaguardar el jnteffis pUblico y por yn perlodo de tiempo previameote detennjnado Ia jn!orroaci6n publica podra 
reservarse en los t~nninos y condiciones que fiien las !eyes; 
Ill. El derecho a Ia intlmidad que incluve Ia privacidad de Ia vida familiar en primer grade y en general Ia que se refiere a sus datos oersonales . 
debera ser qarantizado por el Estedo en los t~nninos y excepciones que fiien las !eves. teniendo siempre como referente el respe!o a Ia diqnidad 
human a: 
IV. A!endiendo al principia de maxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a Ia InformaciOn publica y al cumplimiento de las 
obliqaciones en materia de transparencia toda persona. sin distinci6n de ninqun tipo y sin necesidad de acreditar interns alguno o justificar su 
utilizaci6n. ooctra acceder qratuitamente a Ia infonnaci6n pUblica y a sus datos personales. o solicitar Ia rectificaci6n de M!os; 
V. Toda autoridad. entidad. 6rqano y oraanismo estate! o municipal y toda oersona fisica o jurldica colectiva qeneradora o en posesi6n de 
jnformaci6n publica deberli oreservar sys documentos en arcbjvos admlnistrativos actualizados y los primeros pub!jcaran a !raves de los medios 
electr6nicos djsponjbles Ia Informacion complete y actualizada sobre sus jndicadores de gesti6n el ejercicio de los recursos pliblicos incluyendo 
aquella relativa a los recursos pllblicos que entregan a las personas flsicas o jurldicas colectivas: y 
VI. El Estado establecera mecanismos y procedimientos de revisi6n exoedi!os para hacer elective el derecho a Ia infonnaci6n. Los 
procedimientos se sustenciaran ante un 6rgano aut6nomo que se denominara lnstiMo Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a Ia lnfonnaci6n 
Publica dotado de plena au!onom[a jurldica de gesti6n y oresupuestaria con personalidad jyrldica y pabiq~onjo propjo y que tendra facu~ades 
para hacer cumplir a los sujelos obliqados y sancionar Ia inobservancia de las disposiciones jurldicas en materia de acceso a Ia infonnaci6n 
Q9blica . 

··>R(iA&l¢1B.oamQ.D:EBlt!ltGLS~Em:Es:trA®JD.EW48De~l#il 
TITULO II 

DEL ESTATUTO PERSONAL DE LOS DIPUTADOS 
CAPITULO Ill 

DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLITICA 
Articulo 62 Qu~ter.- Corresponde a Ia Unjdad de Atencl6n Ciudedana: 

I. Gestionar ante las diversas instanclas de gobiemo, las peticiones y quejas de Ia ciudadanfa, como apoyo a las actividades de gesti6n y 
representaci6n popular de los diputados; 
II. Realizar las aclividades necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de coordinaci6n, que celebre el Congreso del Eslado con las 
dependencies y entidades de los gobiemos federal, estatal y municipal en Ia materia; y 
Ill. Las dames que le senale Ia Junta de Coordinacl6n Polltica. 
Articulo 62 Quintus.- Corresponde a Ia Unldad de Difusi6n Legislative: 

I. Disei'iar el proyecto de Progmma de Comunicaci6n Social del Congreso, para dar a conocer las actividades que se lleven a cabo en el 
ejercicio de sus funciones, y auxiliar a los diputados en sus relaciones con los medias de comunicaci6n; 
II. Proporcionar Ia informaciOn relacionada con las actividades legislativas que se le solicite, manteniendo al dfa el archive correspondiente; 
IlL Asistir a todas las reuniones del plano y comisiones y llevar un archive de grabaci6n magnetof6nica, filmaciones, notas periodisticas y 
folograflas; 

IV. Reunir el material informative necesario para Ia elaboraci6n de Ia revlsta mensual del Congreso, asr como Ia organizaci6n de exposiciones de 
caracter cullural; 

V. Dirigir las relaciones pUblicas de Ia Legislatura; 
VI. Contar con un direclorio oficial acluallzado de los diputados y los servidores pilblicos del Congreso; y 
VII. Las dem~s que le seiiale Ia Junia de Coordlnaci6n Polltica. 
Articulo 62 Sextus.- Corresoonde a Ia Unidad de Tran 

I. Recabar, transparentar y actualizar Ia informaci6n pUblica de oficio a que se refiere Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n 
Publica del Estado; 

II. Asesorar Y orienta(a quienes Ia requieran, en Ia elaboraci6n de las solicitudes de informaci6n, asf como en los tr8mites para hacer efectivo el 
ejercido de su derecho de acceso a Ia misma; 

Ill. Recibir y tramitar las solidtudes de acceso a Ia infonnaci6n pUblica, asf como darles seguimiento haste Ia entrega de dicha informaci6n en Ia 
forma en que Ia haya pedido el interesado conforme a Ia Ley de Ia materia; 
IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan Ia informaci6n pUblica a su cargo; 
V. Uevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a Ia informaci6n, asf como sus tramites. costos de reproducci6n y/o 
envfo y resultado; 

VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los tE!rminos de Ia ley de Ia materia y su reglamento: 
VII. Proponer los procedimientos intemos que contribuyan a Ia mayor eficiencia en Ia atenci6n de las solicitudes de acceso a Ia informaci6n: 
VIII. Elaborar un catalogo de informaci6n ode expedientes dasificados, actualitilndolos, par Ia menos, cada seis meses: 
IX. Verificar, en cad a caso, que Ia informaci6n solicitada no este dasificada como rese!Vada o confidencial; 
X. Recibir las solicitudes de adaraci6n, Ia acci6n de protecci6n de datos personates, d{lndoles el seguimiento que corresponds; 

XI. Representar al Congreso del Estado en los litigios trattmdose de los medias de impugnaci6n que preve Ia Ley de Transparencia y Acceso a 
Ia lnformaci6n PUblica del Estado~ y 

XII. Las dem{ls que sean necesarias para facilitar el ejercicia de acceso a Ia inforrnaci6n pUblica y las que sefiale Ia Junta de Coordinaci6n 
Polltica. 

1-
:DIFICIO PAS~RANA, SEGUNDO PISO 
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No obstante, esto no es suficiente, ya que para garantizar que el H. 
Congreso del Estado sea un espacio verdaderamente plural, cercano, 
incluyente y que escuche y atienda las necesidades de los ciudadanos, 
dicho concepto de "Parlamento Abierto" debe ser incorporado en la 
normatividad vigente, tanto en la Constitucion Politica del Estado como 
en su momenta en la Ley Organica del Poder Legislativo. 

SEXTO. Cabe recordar que, desde hace varias Legislaturas, el Congreso 
Local de ha sido criticado par su incapacidad de abrir el parlamento ala 
ciudadania, permitiendo su participacion activa en los procesos de 
legislacion a traves de mesas de analisis y de opinion sabre los asuntos 
mas apremiantes que se discuten. 

Asimismo, dicho Congreso, segtin la Alianza para el Parlamento 
Abierto, ha fallado en el cumplimiento de los diez principios antes 
referidos; particularmente en los principios de informacion historica y 
datos abiertos y no propietarios, donde, en promedio, ha tenido un 
cumplimiento del 0%. 

Segun los resultados del Diagnostico de Parlamento Abierto en Mexico 
2017, las tasas de cumplimiento sabre cada uno de los principios del H. 
Congreso del Estado de Tabasco fueron los siguientes12: 

1. Derecho a Ia informacion -100% de cumplimiento promedio 
o Se garantiza el acceso a la informacion 

:1 12 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/Diagn%C3%B3stico-ll.pdf 
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2. Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas - 62% de 
cumplirniento promedio 

o El Congreso divulga informacion general de sus labores 
o No se promueve la participacion ciudadana en sus funciones 

3. Informacion parlamentaria - 57% de cumplimiento promedio 
o Se publica informacion general para la ciudadania 
o Algunos datos no estan actualizados o no estan disponibles 

4. Informacion presupuestal y administrativa- 17% de cumplimiento 
promedio 

o La informacion es minima, solamente publica informes 
trimestrales y contratos publicos 

5. Informacion sobre legisladores y servidores publicos - 44% de 
cumplimiento promedio 

o Muestran informacion general de los legisladores, pero no 
detallada como declaraciones 

6. Informacion historica- 0% de cumplimiento promedio 
o Nose cuenta con un archivo historico de legislaturas anteriores 

7. Datos abiertos y no propietarios - 0% de cumplimiento promedio 
o Nose usan formatos de datos abiertos y software libre 
o Nose facilita la descarga masiva de informacion 

8. Accesibilidad y difusion- 50% de cumplirniento promedio 
o Las sesiones del pleno son publicas y se transmiten en vivo 
o La informacion sobre comisiones noes accesible 

9. Conflictos de in teres - 14% de cumplimiento promedio 
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o La legislacion local obliga allegislador a excusarse de temas con 
potencial conflicto de interes. 

o No hay mayor regulacion en la materia o registros de casas. 

10.Legislar a favor de Gobierno Abierto - 33% de cumplimiento 
promedio 

o Han aprobado leyes que impulsan el parlamento abierto 
o No favorece las polfticas que permitan de gobierno abierto 

SEPTIMO. En ese sentido la presente iniciativa propane reformar la 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco en aras de 
establecer la obligatoriedad del organa legislativo de regirse bajo los 
principios de "Parlamento Abierto",la promocion de la implementacion 
de dicha norma, orientado en los principios de transparencia de la 
informacion, rendicion de cuentas, evaluacion del desempefio 
legislativo, participacion ciudadana y uso de tecnologias de la 
informacion, y de apertura institucional para que la ciudadania pueda 
involucrarse de manera pacifica y organizada en los trabajos 
legislativos. Todo esto conforme al siguiente cuadro comparativo. 

Cuadro Comparativo 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
--- --- --- ------

Dice Debe Decir 
------------- -------··------····------- ----------

Titulo II Titulo II 
De la Soberania y De la Forma de De la Soberania y De la Forma de 

Gobierno Gobierno 
---~-~----------------·--· ---····· ·-··· -----------·-··- -·-····· ---· 

Capitulo II Capitulo II 
Forma de Gobierno Forma de Gobierno 

:ll · Articulo 1i. -Ef·P-~d~r Ptiblico se divide Articulo 11. El P~d~~ Ptiblico se divide 
para_ su ejercicio en Legislativo, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y ::J 
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Ejecutivo y Judicial. No podnin reunirse Judicial. No podran reunirse dos o mas 1 

dos o mas Poderes en una sola persona o Poderes en una sola persona o corpora cion, I 
corporacion, ni depositarse el ni depositarse el Legislativo en un 
Legislativo en un individuo, de individuo, de conformidad con lo i 

conformidad con lo dispuesto en el dispuesto en el articulo 116 de la i 
I 

articulo 116 de la Constitucion Politica . Constitucion Politica de los Estados 1 

de los Estados Unidos Mexicanos. Unidos Mexicanos. [ 

Los poderes del Estado deberan regirse 
bajo los principios de Parlamento 
Abierto, Gobierno Abierto y Justicia 
Abierta, respectivamente, mismos que 
estaran orientados a la transparencia, la 
maxima publicidad, el derecho de acceso 
a la informacion, la apertura , , 
gubernamental, la participacion 

I ciudadana, la rendicion de cuentas y uso I 

de las tecnologias de la informacion en la : 
forma en oue lo establezcan las leyes. 1 

______ -,.,_ -----~------------ ------------- .. 

____ 1)~-p~~~t~~}l~tiv_o_ ... --~ __ _ Del P~;t~;;latiyo . 
1Artk11I!"fi"~f'np~~e~"f!;1~~tiv;;--~~ f Arli~lli~ F";;.'a~tn P:~~~~:i~tivo se 
I deposita en un Congreso integrado por I deposita en un Congreso integrado por la 
I la Camara de Diputados. El Plena de los / Camara de Diputados. El Plena de los 
I Diputados es el organo supremo de : Diputados es el organa supremo de 
! decision del Congreso. ! decision del Congreso y este se regira bajo 
1 

! principios del modelo de parlamento 
I 

: abierto, por lo que debera implementar 
mecanismos que garanticen la 
transparencia, la maxima publicidad, el 
derecho de acceso a la informacion, la 

! _ap_ertura_gubern~men~al, la participacion 
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OCTAVO. Por las razones previamente expuestas y estando facultado 
el Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 36, fracci6n I, de la Constituci6n Politica del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, para expedir decretos para la mejor 
administraci6n del Estado, y de acuerdo con el articulo 83, para expedir 
reformas y adiciones a la mencionada Constituci6n, las cuales de ben ser 
aprobadas por la mayorfa de los ayuntamientos de la entidad, se emite 
y somete a la consideraci6n de esta Soberanfa, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un segundo parrafo al articulo 11 
y se reforma el articulo 12 de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 11. El Poder Publico se divide para su ejercicio en Legislative, 
Ejecutivo y Judicial. No podran reunirse dos o mas Poderes en una sola 
persona o corporaci6n, ni depositarse el Legislative en un individuo, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 116 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

'-ICIO PASTRANA, SEGUNDO PISO 
.. LE NICOLAS BRAVO 106, 
ITRO DELEGACION UNO, VILLAHERMOSA 
;ya.perez@congresotabasco.gob.mx 
153128 



IJ
<ID> LXIV 

LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEl 
EST ADO OE TABASCO 
~~ -~m~ 

SORA VA PEREZ MUNGUiA 

Los poderes del Estado deberan regirse bajo los principios de 
Parlamento Abierto, Gobierno Abierto y Justicia Abierta, 
respectivamente, mismos que estaran orientados a la transparencia, la 
maxima publicidad, el derecho de acceso a la informacion, la apertura 
gubernamental, la participacion ciudadana, la rendicion de cuentas y 
uso de las tecnologias de la informacion en la forma en que lo 
establezcan las leyes. 

Articulo 12. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado 
por la Camara de Diputados. El Pleno de los Diputados es el 6rgano 
supremo de decision del Congreso y este se regira bajo principios del 
modelo de parlamento abierto, por lo que debera implementar 
mecanismos que garanticen la transparencia, la maxima publicidad, el 
derecho de acceso a la informacion, la apertura gubernamental, la 
participacion ciudadana, la rendicion de cuentas y _ uso de las 
tecnologias de la informacion. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente Decreta entrani en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
Decreta. 

ATENTAMENTE 

LA FRACC~ PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO REvfdLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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0 DELEGACION UNO, VILLAHERMOSA 
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