HOJA DE PROPUESTA

NOMBRE

C. Paul Morales Sánchez

CORREO ELECTRÓNICO

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN

TEMA

983-10-45678

paulmorales@hotmail.com
Transparentes Asociación Civil

Referéndum

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Ley de Participación Ciudadana vigente se establece que para solicitar
la realización de un referéndum se requiere la firma de los ciudadanos
quintanarroenses que constituyan un porcentaje del 5% del padrón electoral,
lo cual dificulta el acceso de esta solicitud por parte de la ciudadanía, por lo
que se propone reducir el porcentaje al 3%.

TEXTO PROPUESTO
Artículo. Podrán solicitar la realización del Referéndum:
I. El Gobernador del Estado;
II. Los Diputados a la Legislatura del Estado, cuando lo solicite por lo menos
las dos terceras partes de sus integrantes;
III. Los Municipios, respecto de proyectos de normas generales, cuando lo
soliciten por acuerdo de sus respectivos Ayuntamientos, cuando menos, tres
de los Municipios que integran el Estado, y
IV. Los ciudadanos quintanarroenses, siempre que constituyan el tres por
ciento del Padrón Estatal Electoral.

Los rubros de exposición de motivos y de texto propuesto son de
espacio ilimitado.

Aviso de Privacidad Simplificado: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan a través de las audiencias de consulta “Participación Ciudadana, el derecho de todos”. Con fundamento en lo
establecido por los artículos 24 y 25 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana
Roo, se le informa que los datos personales proporcionados serán para uso exclusivo de quien los recaba con la finalidad de dar seguimiento las
audiencias de consulta “Participación Ciudadana, el derecho de todos”, así como para el efecto de cumplir con lo establecido en la Convocatoria.
Estos datos, serán sujetos al tratamiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
Consulte el Aviso de Privacidad Integral en el portal de internet: www.congresoqroo.gob.mx
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