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ASUNTO: lniciativa con proyecto de decreta, que
el

DIPUTADO

ZAMBRANO

integrante

Parlamentaria
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presenta
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de
de

Ia
Ia

TORRES
Fracci6n
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Democratica de Ia LXII Legislatura del H. Congreso
del Estado de Tabasco, para adicionar un nuevo
contenido a Ia fracci6n V, recorriendo el actual a
Ia fracci6n VI que se crea, del articulo 10 de Ia
Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 22 de Septiembre de 2016.
DIP. MARCOS ROSEN DO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO .DE TABASCO
PRESENTE
En mi caracter de Diputado Locale integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria
del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en uso de las facultades que m
confieren los articulos 28 Segundo Parrafo y 36 Fracci6n XLIII de Ia Constitu · n
Ley
Politica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco y 22 Fracci6n I de
Organica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado iniciativa
con proyecto de decreta para adicionar un nuevo contenido a Ia fracci6n V,
recorriendo el actual a Ia fracci6n. VI que se crea, del articulo 10 de Ia Ley de
Desarrollo Social del Estado de Tabasco.
EXPOSIC16N DE MOTIVOS
PRIMERO: Que las personas en situaci6n de vulnerabilidad y en
condiciones de desventaja o pobreza a las que alude el Articulo 14 Fracci6n II de
Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, tienen derecho a formar parte
de los programas de desarrollo social instrumentados ·por Ia Federaci6n, los
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Estados y Municipios, debiendo cumplir para ella los requisites establecidos por Ia
presente Ley; asi como las demas Leyes respectivas.
Que Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece las
garantias de certeza, legalidad, audiencia y seguridad juridica en todos y cada uno
de los aetas que emiten las autoridades administrativas y que causen o pudieran
causar un acto de molestia en los ciudadanos.
Es por ella que no se puede privar a una persona de un derecho adquirido
sin que antes se cumplan las formalidades legales o procesales debidas; tales
como el derecho de audiencia, para que el ciudadano tenga Ia oportunidad de
expresar lo que a su derecho corresponde, luchando por demostrar Ia raz6n que
defiende.
SEGUNDO: Para tal efecto resulta oportuno citar el Articulo 14 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos que senala textualmente:
ARTICULO 14.- A ninguna Ley se le dara efecto retroactive en perjuicio de
persona alguna.
Nadie podra ser privado de Ia libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Sin embargo, es comun que, en cada cambia de administraci6n, suelen
hacerse cambios arbitrarios en detrimento de algunos de los beneficiaries de
programas sociales que han venido cumpliendo con los requisites senalados por Ia
autoridad y que de un momenta a otro son suspendidas o dadas de baja de
manera verbal, sin raz6n legal ni causa justificada, incluso sin una notificaci6n
formal que les permita saber las causas por las que han dejado de pertenecer al
programa y, en su caso, ejercitar los medias de defensa correspondientes.

..

Estas practicas mencionadas con anterioridad, constituyen una grave
violaci6n de las garantias individuates, toda vez que, al despojar a una persona de
los beneficios obtenidos por un programa de desarrollo social al cual tiene
derecho, se le priva de derechos fundamentales; como puede ser el derecho a Ia
alimentaci6n, a Ia salud, a una vivienda digna, a contar con recursos miniinos para
Ia subsistencia en el caso de los adultos mayores, de las personas con
capacidades diferentes, o personas en extrema · situaci6n de pobreza,
vulnerabilidad o marginaci6n.
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Ademas de ser una violaci6n a las garantias de las personas, estos actos
constituyen un acto de crueldad, de discriminaci6n evidente, de injusticia y
arbitrariedad. Maxime que las autoridades estan obligadas, sin importar de que
partido hayan emergido, a respetar los derechos esenciales de los gobernados y a
notificar las razones por las cuales pretendan privar de sus derechos a los
ciudadanos.
TERCERO: AI respecto, Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco
contempla lo siguiente:
ARTiCULO 10. Son derechos de los beneficiaries de los programas de
desarrollo social, los siguientes:
I.

Disfrutar de servicios publicos oportunos y de calidad;

II. Recibir conforme a las reg/as de operaci6n de los programas, los
servicios y prestaciones que los mismos amparen;
Ill. Tener acceso a Ia informacion respecto a los programas, reg/as de
operaci6n, modalidades, cobertura y aplicaci6n de los recursos;
IV. Contarcon Ia confidencia/idad de su·informaci6n personal; y
V. Presentar sus denuncias y quejas por Ia falta del cumplimiento de esta
Ley, ante las instancias que correspondan.

Esta Ley no contempla el derecho de los beneficiaries a ser debidamente
notificados cuando, por disposici6n de Ia autoridad, sean privados o suspendidos
los beneficios del programa de desarrollo social al que pertenecen.
CUARTO: Por lo antes expuesto y fundado, por ser Ia seguridad social Ia
premisa basica del Estado . y estando. facultado este H. Congreso del Estado de
conforrnidad con lo dispuesto por los articulos 28 Segundo Parrafo y 36 Fracci6n
XLIII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano d~ Tabasco, para
aprobar en su caso, los puntas de acuerdo que propongan a Ia Legislatura los
Diputados o las Fracciones Parlamentarias, someto a consideraci6n de e.sta
Soberania el presente:
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DECRETO
UNICO: se adiciona un nuevo contenido a Ia fracci6n V, recorriendo el actual a Ia
fracci6n VI que se crea, del articulo 10 de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado
de Tabasco, para quedar de Ia siguiente manera:

Articulo 10 ...
I a Ia IV •..

V. A ser notificados por escrito cuando sean dados de baja como
beneficiaries de algun programa social, haciendo constar en el documento
correspondiente los fundamentos legales y las razones o motivos de Ia
autoridad responsable; asi como los medios de defensa a los que puede
recurrir y;
VI. Presentar sus denuncias o quejas por Ia falta de cumplimiento de esta
Ley, ante las instancias que correspondan

TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO.- El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan
presente decreta.

disposiciones que se opongan al

ATEN
"DEMOCRACIA VA,

PARA TODOS"
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