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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. 

En tal virtud, se acuerda entregar al requirente el contenido de la re~J~~~~la~Rf§p~~cionada l 
por el área respect~~a descrit? e.n la CUENTA de este acuerdo de s;J§pó~,.i.pli·l··.~~.·~.~<W\en s .. ~·,· ..' ·. 
parte medular manlñesta lo slquiente: fr ,\) <'.':.· ,,;:".;0:/::, ·~~\\ .: ¡¡'. . '~{~~f ,;·,:;~!¡;~j;I ./ 

Fecha de presentación de la sollcltud: 01/10/2018 22:45 
Número de Folio: 01260918 
Nombre o denominación soclal del solicitante: Fortuna Jlrnenez Norlega 
Información que requiere: Copla en verslon elecironlca de la lnlclatlva de reforma a los artículos 99 y 100 de la 
Ley Orgánica da los Municipios del Estado da Tabasco presentado por la diputada Juana Marre Esfhar 
Álvarez Hernández a la mesa dírectlva de esa Instituto durante el mes de septiembre 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0049/2018 fechado el 04. de octubre del 
2018 y recibido el mismo día, mediante el cual el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, 
Secretario de Asuntos Parlamentarios, da contestación a la solicitud de información 
requerida con número de folio al rubro superior derecho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 15 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por el Lic. Gilberto Mendoza 
Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual da contestación 
a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la información, realizada 
por quien se identificó como Fortuna Jimenez Noriega presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 01 de octubre del 2018 a las 
22:45 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: · 

Expediente: 000247/2018 
Folio lnfomex: 01260918 
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el 'presente acuerdo; háqasele saber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de .1 fi días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su 
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 148 de- la- Ley en la materia. 

CUARTO: Publlquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia; tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado 
de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. 

A~Í I? acuerda y firma, el Titular de Ia Unidad de Transparencia yA~é~$<i/;:rla/1pfa¡rn8gi,ón 
Publica del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fdo. Rabelo~-- N,~.tr.clP.;;-:>'::~. - 1 , ,/ ,·(!.J.-;'- -1... .{, ,~, 

/ ' , ,! 7 /"'t- ,,.7 . -,•.\(\l>< >f, ·-·~-:~ 
! , ./ ... 'V //¡,,r:.: ,.\_~~.:---~~{,, ·,~,"'¡: 

: 1 .-'L.J:.- ~ r¡¡.. \.;1 ""-~?. ;· ·1·J~.~ .• ~:: ·1~- '1~ 
__ L- ~"'" ~""" ff<.J -.:' 1:,'-, e , ~>e~;- <: \ ~ - ~~;::'.~! !{~/~;;] 

F;n atención a su olicio HCE/UT 877 2018, --- respecto a la so! icitud de 
información con.número de folio Ol2G0918, por la C. Fortuna __ .JirnénezNoriega, 
COl!BÍSLenle en: "Copia en versión electrónica de la. iniciativa de reforma a .los 
artículos 99 y 100 de ta Ley Orgánica de los Municipios del ~~stado de 
Tabasco, preserrtada por la diputada .Juana Maria Esther Álvarcz Hernández a 
la mesa directiva de ese Institu lo duran te el mes de septiern bre (sic)", me 
permito adjuntarle CD, conteniendo la in~~iativa antes scflnluda .. 
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Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco 
Tel: 312 97 22 Ext. 717 

ATENTAMENTE 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 

Lic'G MR/ rclcp~ 

( 

Sin, otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

,1 
En atención a su oficio HCE/UT/877 /2018, respecto a la solicitud de 
información con número de folio O 1260918, por la C. Fortuna .JiménezNoriega, 
consistente en: "Copia en versión electrónica de la iniciativa de reforma a los 
artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, presentada por la diputada Juana Maria Esther Álvarez Hernández a 
la mesa directiva de ese Instituto durante el mes de septiembre (sic)", me 
permito adjuntarle CD, conteniendo la iniciativa antes señalada. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Memorándum No. HCE/SAP/049/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2018. 

LXIII 
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos 

Mundos en Tabasco" Legislatura 



C.C.P. Dip. Beatriz Millan Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.C.P. Archivo 

PÚBLICA. 

ATENTAMENTE 

Sin o~ particular, ªJ?rovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ON '--HM{t /0. 'JI . 
..... H-'.--t-o-~~Q-0-éL EST,4.UCl 

LXIII LEGISLATURA 

ill - 04~~JW 
~$JDENC!A • J . 

JUNTA DE COOR01NACIOO POUllCA 

HORA:~~~ fli,¡,iA', -~~--,.-~-mi . GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de 
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase 
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: «Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de Ley". 

Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en 
un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba 
este oficio. ( 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01260918 de la persona que se identificó 
como Fortuna Jimenez Noriega quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

"Copia en version electroníca de la iniciativa de reforma a los artículos 99 y 100 de 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco presentado por la diputada 
Juana María Esther Álvarez Hernández a la mesa directiva de ese Instituto durante 
el mes de septiembre." (Sic). 

( 
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1 f _,;_º~~ ~dc~--~·~~~·~~l ¡ J Oficio Nº: HC~(UTAIP/877 /2~~8 

¡ I ,¡· .'"_:~~/~/~!-, > i: j Í . Asun~~!~~~1~~~o~~~1g~~~~~~~ 
.. · .. l~_-_:··J~-'.~IL-;-, . ! ; ''·· /, Villahermosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2018 

LIC. GILBER'rO. - ENDOZA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 
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DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DETABASCO. 
PRESENT E. 

Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma los artfculos 99 y 100 
de Ia Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 

Los suscritos; Julia Pardo Contreras, Marfa Esther Zapata Zapata, Tomcis Brito Lara, Charlie 

Valentino Le6n Flores Vera, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Ariel Enrique Cetina Bertruy, 

Daniel Cubero cabrales, Jaqueline Villaverde Acevedo, Ena Margarita Bolio Ibarra, Juana 

Marra Esther Alvarez Herncindez, Jose Concepci6n Garda Gonzalez, Nelly del carmen Vargas 

Perez, Luis Ernesto Ortiz catala, Cristina Guzman Fuentes, Rafael Etras sanchez cabrales, 

Karla Marfa Rabelo Estrada, Marfa Felix Garda Alvarez, Braulio Exequias Escalante castillo, 

carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Perez y Sheila Guadalupe Cadena Nieto, Diputados de 

Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 33, Fracci6n II, y 83, 

de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121, 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, nos permitimos someter a Ia 

consideraci6n del Poder Revisor de Ia Constituci6n o Constituyente Permanente Local, Ia 

presente iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforma los Artfculos 99 y 100 de 

Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Desde el marco de nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, como 

nuestra constituci6n local, se estableci6 que el estado adoptara, para su regimen interior, Ia 

forma de gobierno republicano, representative, democratico, laico y popular, teniendo como 

base de su division territorial y de su organizaci6n polftica y administrativa, el municipio libre. 

~"'{) () 
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Por su parte Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, establece Municipio 

Libre, investido de personalidad jurldica propia, aut6nomo en su regimen interior y con 

libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales, es Ia 

base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n polltica y administrativa del Estado, y 

continua estableciendo Ia citada Ley, que los municipios conservaran los lfmites que de 

hecho y por derecho les corresponda, que para su gobierno interior los estos dividiran su 

territorio en Delegaciones; estas en Subdelegaciones; estas en Sectores; y estos en 

Secciones, siendo facultades y obligaciones de los Ayuntamientos dividir el territorio 

municipal para su gobierno interior en Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores y Secciones 

segun corresponda, asl mismo seiiala que Ia elecci6n de los delegados, subdelegados, jefes 

de sector y de secci6n se llevara a cabo mediante sufragio libre y secreta, durante los meses 

de marzo a mayo del aiio siguiente al del inicio del periodo constitucional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley Orgcinica de los Municipios del Estado de Tabasco, 

las atribuciones del municipio son ejercidas en un orden jerarquico, basado en Ia 

participaci6n libre y expontanea de los ciudadanos, inspirado en los valores cfvicos. 

Que, las percepciones de los delegados, subdelegados, jefes de secci6n y jefes de sector 

municipales, se han desvirtuado en estructuras partidizadas y cotos de empoderamiento, 

mermando el civismo con el que debe conducirse el servicio para el desarrollo comunitario. 

Que, los gastos en delegados, subdelegados, jefes de seccci6n y jefes de sector municipales, 

en el Estado son de varios millones de pesos, erogados sin transparencia, tabulaciones y 

ademas sin sustento legal, con parametres variantes en cada municipio y con 

discrecionalidad insostenible, desvirtuando Ia funci6n publica municipal y contamina los 

motives que inspiran Ia responsabilidad de servicio al desarrollo comunitario. 

2 



Salarlo correspondiente a Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Secci6n 
{Ejercicio fiscal 2018} 

r 
I I 

Delegados 
I 

I I Sueldos y Salarios I 
r (1) M(nimo-Moiximo 

Municipio Prestaciones- Salario Mensual Salario Aproximado ! 

Variables en ~ctivo J I Fijos 
(Pen:epci6n Anual (por persona) 

yenespeae I Ordinaria Neta) 1 
persona i 

I Balan~n I 2,650.80-6,000.00 1 300.00-10,500.00 r 2,950.80-16,500.00 198,000.00 

1 cardenas j8oo.oa-3,5oo.oo I oj 8oo.oo-3,5oo.oo 1 42,000.00 

I Centlal2l I 1,ooo.oo-4,ooo.oo 1 1,ooo.oo-7,2oo.oo 1 2,402.oo-16,2oo.oo 1 194,400.00 

jeentro 
-
I 5,ooo.oo I 833.33-10,ooo.oo 1 5,ooo.oo I 70,000.00 

I Comalcalco I 1550.00-7,200.00 1 1,o5o.oo-1o,3oo.oo 1 2,600.00-17,500.00 1 210,000.00 

I Cundu~n I 2,650.80-5, 7oo.oo 1 10o.oo-1o,ooo.oo !2,750.80-15, 7oo.oo 1 188,400.00 
I 

~-------r 

2,ooo.oo-8,8oo.oo 1 200.00-7,000.00 r 2,200.00-15,800.00 1 I E.Zapata I 189,600.00 

~--------,------Huimanguillo N/0 j 
·--r---------------~ 

N/0 I N/0 N/0 

I Jalapa------~ 2,048.40-4,ooo.oo 1 

.--
2,098.40-8,ooo.oo 1 5o.oo-4,ooo.oo I 96,000.00 

I 

I Jalpade 
. MS!dez I 2,000.00 1 100.00-2,500.00 13,390.00-30,000.00 1 360,000.00 I 

I 

! I Jonuta·----~ N/0-~ N/0~ N/0 
1 N/0 I 

j Macuspana j1,5oo.oo-3,6oo.oo 1 2,ooo.oo-6,ooo.oo 1 35oo.oo-9,6oo.oo 1 
J Nacajuca I N/0 I 

115,2oo.oo 1 

N/0 I N/0 I N/0 I 

j;raiso I N/0 I N/0 I N/0 I N/D 

f-T"~cotalpa 1 2,ooo.oo-7,ooo.oo 1 o.oo-9,5oo.oo 1 2,000.00-16,500.00--, 198,000.00 
r--· I ;I 800.00-15,ooo.oo 1 I Teapa 800.00-15,000.00 180,000.00 I 
j 

I N/ol N/0 I J Tenosique N/0 I N/0 
i 

N/0= Informacion no disponible. 
-----·~ .. --
Notas: 

{1} En e/ mfnimo-maximo sa/ario, se toma e/ salario maximo para Ia aproximaci6n anua/. (En caso de 
que e/ Presupuesto de Egresos no presente el monto anual. 
(2) Cent/a: Los de/egados tienen prestaciones adicionales yen los 3 sectores tienen el mismo limite: 
de 1000 a 5000 pesos. 
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i-----

Ii! Municipio '~I -S--Id-Sal-. -~~~ ~~blesw:~~' N ~~-=o 
ue os y anos vana en (P i6 

I F.. &......,....;...,. 1 ercepc n 
I IJOS , e ...... ~ ... u yen I Ord" . Neta) 1 , 

1

. 1 • 1nana 
I I ec~•e 

i J - ! ~~a 

~a~~---1 2,650.80-6,000.00 1 300.00-10,500.00 2,950.80-16,500.00 

I cm-denas J N/0 1 N/0 j N/0 

I eentla .j>oo.oo-4,ooo.oo ~,ooo.oo-1,2oo.oo ~~o~g~ 
~-Centro j N/0 I N/0 N/0 

I Comalcalco I 1,250.00-6,150.00 1750.00-9,250.00 2,000.00-15,400.00 

r-~--:-1 2,650.80-5,700.00 1100.00-10,000.00 pa~:;;_-;-

1 E.Zapata I 2,000.00-8,800.00 I 200.00-7,000.00 2,200.00-15,800.00 

r-- r----·---- . 
! Huimanguillo 1 N/0 j N/0 I N/0 

[Jalapa -~ N/0 I N/0 I N/D 

f'Jalpa de M~ndez 1 NfD I N/0 I N/0 

rj;;~;~-----~ N/0 r-· N/0 1 N/0 

1 Macuspana I N/0 j N/D I N/0 

r Nacajuca I N/DI N/0 ...-, ____ N_/_D 

fPa~----1 N/0 I N/0 [ N/0 

j Tacotalpa I 2,000.00-6,000.00 I o.00-11,600.ooj,.. 2_,0_0_0-.0-0--1--7,-6-00-.0-0-

r~~~;--.. ----~ 500.00-13,000.00 
1 

I ~0.00-13,000.00 

1 Tenosique 1 N/DI ___ t:J/D"I N/0 

jl\i/i):ln~-;;6n~-disponible .. 
Nota: 

----, 
-

Salario Aproximado 

I 
Anual (por 

I persona) 
I 
i 

I 198,000.00 

I N/0 

I 194,400.00 

I N/D 
I 

I 184,800.00 I 

I 188,400.00 

r--:9,600.00 

I N/0 

1-NID 
I N/D 
[-----------

N/0 

I N/0 

~ N/D I 

I N/D 

I 211,200.00 
I 

I 156,000.00 

I N/0 

(1) En el minima-maximo sa/aria, se toma elsa/aria maximo para Ia aproximaci6n anual. (En caso de 
que el Presupuesto de Egresos no presente el manto anual. 
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----------------~---------------·-·--------------------------··------·------··· 

Jefes de Sector 

l I Prest . I fl) Mfnimo-Maximo [ 
II Sueldos y Salarios I V. . ble acJon:W ,

1

! Salario Mensual ! Salario Aproximado 
Fijos ana 5 en e . 0 (Percepci6n Ordinaria 'I Anual (por persona} 

yen espeae I 
1 1 , Neta} 1 persona 1 

Municipio 

[ Balandn ---~ 2,650.80-6,000.00 J 300.00-10,500.00 I 2,950.80-16,500.00 ~----19-8-,0-0-0 .. 00 

ici~---~- N/D r N/D T-------N/D-1 N/D 

1 eentla j6oO.CiCi~a:00- 1 1,ooo.oo-1,2oo.oo I 2,402.oo-16,2oo.oo ~----19_4_,4-oo-_o_o_ 

I Centro J N/D 1 N/D J N/D J N/D 

I Comalcalco J1:o50.00-5,150.00 !Sso.00-8,250.00 I 1,600.00-13,400.00 r ----16-0-,8-0-0.-00-

!cu~~-;;---12,65o.80-5,700.00 I 1oo.oo-1o,ooo.oo I 2,750.80-15,7oo.oo I 188,4oo.oo 

I E.Zapata I Nl I Nl I Nl [ Nl 

jH~imanguillo N/D j N/D j N/D .-, -----N-/0-

l Jalapa----, N/D I N/D 1 N/D I N/D 

fJ•d;-~;- N/D ~--Nioi N/D 1 N/D 

IJonuta I N/D J N/D 1 N/D I N/D 

jMacuspana N/D ~----· N/D ~----- N/D j N/D 

j Nacajuca -~ N/D J NfD-1 N/D ~--N/0--

j Paraiso J N/D ,. N/D I N/D J N/D 

I Tacotalpa IJ.Ao0.00-5,000.00 I 0.00-10,400.00 j 1,400.00-15,400.00 I 184,800.00 

I T;a-;;--·-------- j4oo~oo=-12,00QOO-,-----··-;·r-·----~oo.~~~ 12,0;0_0; r·· 
144,000.00 

r·:r;~~q.;------,----------N/0 ---N/ol·------- N/0--, N/D . 

f~IE_~-~~-~~~~~~-~~_c!is~_r:!_~~~-=------.. ---- ________________________ __] 
Nota: 

(1) En el minima-maximo salario, se toma elsa/aria maximo para Ia aproximaci6n anual. (En caso 
de que el Presupuesto de Egresos no presente el manto anual. 
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~-------~-

! M ... ~--
1 uniCJpto I' Sueldos_~ Salarios 
I FIJOS 

I I 

Jefes de Secci6n 

Prestaciones
Variables en 
efectivo yen 

especie 

It) Mfnimo-Mc\ximo 
Salario Mensual 

(Percepci6n 
Ordinaria Neta} 1 

persona 

r;;lancan r-1 ----N/D r------- NfD [ N/D 

I cardenas I N/D I N/D I N/D 

I Centla J N/D I N/D J N/D 

fCentro I N/D N/D J N/D 

reomalcalco i N/D I N/D I N/D 

J Cunduacc\n I N/D I N/D I N/D 

I E.Zapata I 2,000.00-8,800.00 I 200.00-7,000.00 j 2,200.00-15,800.00 

r Huimanguillo I N/D I N/D I N/D 

I Jalapa j N/D I N/D J N/D 

II Jalpa de I N/D N/D I N/D 
M6ndez I , 

I Jonuta I N/D r N/D ;-I --· N/D 

jM;~spana I ---Nio I N/D ~-----------------N;o 

I Nacajuca 1 N/D I N/D j - N/D 

I Paraiso I N/D r N/D I N/D 

r~~-, N/D 1 N/D r N/D 

lTeapa I 400.00-10,000.00 I I I 400.00-10,000.00 
r·--
1 Tenosique 
I 

I N/D i N/D I N/D 

~-N;o:-·,~"f;;~~i6n no disponible. 

Nota: 

-,. 
Sal a rio 

Aproximado Anual 
(por persona} 

I 
I 

I N/D 

I N/D 

I N/D 

I N/D 

I N/D 

I 
-

N/D 
I 

I 189,600.00 

I N/D 

I N/D 

I N/D 
I 

I N/D 
I 

I N/D 

I N/D 

I N/D 

I N/D I 

I 120,000.00 

I N/D 
·-------------~--

__j 

{1) En e/ minima-maximo sa/a rio, se toma elsa/aria maximo para Ia aproximaci6n anua/. (En caso de 
que el Presupuesto de Egresos no presente e/ manto anua/. 

Que, entre 2007 y 2016 Ia economfa tabasquefia creci6 favorablemente en dos trimestres 

sola mente. El decrecimiento ha prevalecido en 38 trimestres de dicho periodo y Ia tendencia 

se ha mantenido en los 4 trimestres de 2017, por lo que Tabasco requiere planeaci6n, 

vinculando Ia educaci6n y tecnologfa para rescatar Ia vocaci6n econ6mica tradicional en 

desarrollo regional, subregional y municipal para recuperarse de Ia recesi6n. 
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Que, Tabasco present6 una variaci6n a tasa anual en el total de su economfa para el primer 

trimestre de 2018 de -3 por ciento, es decir, continua una tendencia negativa. Las Actividades 

Primarias tuvieron una cafda anual de -0.9 por ciento. Las Actividades Secundarias fueron las 

que mas influyeron en el comportamiento de Ia Entidad, registrando un retroceso de -3.6 

por ciento. Por su parte, las Actividades Terciarias reportaron un decremento anual de -2 por 

ciento, lo anterior de acuerdo a datos del lnegi. El Poder Publico, en consecuencia, debe 

orientar el presupuesto a Ia reactivaci6n econ6mica. 

Que, ha sido un hecho indebido y replicado en el Estado, que, a los delegados, subdelegados, 

jefes de secci6n y jefes de sector municipales, se les proporcionen contraprestaciones 

econ6micas al margen de Ia legalidad; desvirtuando Ia esencia de las funciones de estas 

autoridades municipales. No habiendo mandato expreso ni referenda hist6rica de pago, ni 

sustento en el regimen jurfdico presupuestal, resultan ilegales las percepciones a los 

delegados, subdelegados, jefes de seccci6n y jefes de sector municipales, y es necesario 

legislar contundentemente en este sentido, por lo que proponemos modificar los artfculos 

99 y 100 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

Ley Organica de los Munlclplos del Estado 
deTabasco 

Reform a 

Articulo 99. Los delegados, subdelegados, I Articulo 99. Los delegados, subdelegados, 

jefes de sector y jefes de secci6n tend ran en jefes de sector y jefes de secci6n tend ran las 

forma generica, las siguientes funciones: atribuciones siguientes: 

I. Realizar las acciones para el desarrollo del I. Realizar las acciones para el desarrollo del 

Municipio mediante el apoyo a las Municipio mediante el apoyo a las 

actividades que realice el Ayuntamiento en actividades que realice el Ayuntamiento en 

el ambito territorial respectivo, asf como a el ambito territorial respectivo, 

traves de Ia motivaci6n a Ia poblaci6n para promoviendo Ia participaci6n ciudadana 

que participe en dichas actividades; democratica y plural; 

II. Supervisar Ia prestaci6n de los servicios II. Supervisar Ia prestaci6n de los servicios 

publicos y proponer las medidas necesarias publicos y proponer las medidas necesarias 
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al presidente municipal para mejorar y I al presidente municipal para mejorar y 

ampliar dichos servicios; ampliar dichos servicios; 

Ill. Cuidar el arden, Ia seguridad y Ia Ill. Coadyuvar el arden, Ia seguridad y Ia 

tranquilidad de los vecinos del Iugar, tranquilidad de los vecinos del Iugar, 

reportando ante los cuerpos de seguridad reportando ante los cuerpos de seguridad 

publica las acciones que requieren de su publica las acciones que requieren de su 

intervenci6n; intervenci6n; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las IV. Vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias que expida el disposiciones reglamentarias que expida el 

Ayuntamiento y reportar, ante el 6rgano Ayuntamiento y reportar, ante el 6rgano 

administrativo correspondiente, las administrativo correspondiente, las 

violaciones que haya a los mismos; violaciones que haya a los mismos; 

V. Elaborar, revisar y tener actualizado el I V. Elaborar, revisar y tener actualizado el 

censo de poblaci6n de Ia demarcaci6n censo de poblaci6n de Ia demarcaci6n 

correspondiente; correspondiente; 

VI. Auxiliar en todo lo que requiera el I VI. Auxiliar en todo lo que requiera el 

presidente municipal para el mejor presidente municipal para el mejor 

cumplimiento de sus funciones; y cumplimiento de sus funciones; y 

VII. Las demas que les otorguen otras !eyes, I VII. Las atribuciones deberan ser 

reglamentos y disposiciones aplicables. 

CAPITULO II 

Limitaciones de los Delegados 

reglamentadas 

competencias. 

distribuyendo 

Capitulo II 

Prohibiciones a los lntegrantes de las 

Delegaciones Municipales 

Articulo 100. Queda prohibido a los I Articulo 100. Los cargos de delegados, 

delegados, subdelegados, jefes de sector y subdelegados, jefes de sector y jefes de 

jefes de secci6n: secci6n, son honorlficos, quedando 

prohibido: 

I. Juzgar los asuntos relativos a Ia propiedad I. Juzgar los asuntos relativos a Ia propiedad 

o posesi6n de bienes inmuebles o o posesi6n de bienes inmuebles o 
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intervenir, en cualquier otro asunto de intervenir, en cualquier otro asunto de 

caracter civil o penal, e imponer sanciones caracter civil o penal, e imponer sanciones 

de cualquier tipo; de cualquier tipo; 

II. Cobrar personalmente o por interp6sita 

persona, multa, servicio, gesti6n o arbitrio 

alguno; y 

II. Cobrar personalmente o por interp6sita 

persona, multa, servicio, gesti6n o arbitrio 

alguno; y 

Ill. Y demas prohibiciones establecidas en Ia Ill. Recibir cualquier tipo o modalidad de 

presente Ley y en otras disposiciones remuneraci6n por el desempeno de su 

aplicables. cargo. 

Ademas de las prohibiciones establecidas 

en Ia presente Ley y en otras disposiciones 

aplicables. 

En consecuencia, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideraci6n de 
Poder Revisor de Constituci6n o Constituyente Permanente Local, Ia presente iniciativa con 
proyecto de Decreta por el que se reforma los artfculos 99 y 100 de Ia Ley Organica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, al tenor siguiente: 

DECRETO 

ARTrcuLO UNICO. Se reforma apartado A, fracci6n VIII inciso a), del articulo 9, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 99. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de secci6n tendran las 

atribuciones siguientes: 

I. Realizar las acciones para el desarrollo del Municipio mediante el apoyo a las actividades 

que real ice el Ayuntamiento en el ambito territorial respectivo, promoviendo Ia participaci6n 

ciudadana democratica y plural; 

II. Supervisar Ia prestaci6n de los servicios publicos y proponer las medidas necesarias al 

presidente municipal para mejorar y ampliar dichos servicios; 
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Ill. Coadyuvar el arden, Ia seguridad y Ia tranquilidad de los vecinos del Iugar, reportando 

ante los cuerpos de seguridad publica las acciones que requieren de su intervenci6n; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y 

reportar, ante el 6rgano administrativo correspondiente, las violaciones que haya a los 

mismos; 

V. Elaborar, revisar y tener actualizado el censo de poblaci6n de Ia demarcaci6n 

correspondiente; 

VI. Auxiliar en todo lo que requiera el presidente municipal para el mejor cumplimiento de 

sus funciones; y 

VII. Las atribuciones deberan ser reglamentadas distribuyendo competencias. 

Capitulo II 

Prohibiciones a los lntegrantes de las Delegaciones Municipales 

Artfculo 100. Los cargos de delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de secci6n, son 

honorfficos, quedando prohibido: 

I. Juzgar los asuntos relativos a Ia propiedad o posesi6n de bienes inmuebles o intervenir, en 

cualquier otro asunto de caracter civil o penal, e imponer sanciones de cualquier tipo; 

II. Cobrar personal mente o por interp6sita persona, multa, servicio, gesti6n o arbitrio alguno; 

y 

Ill. Recibir cualquier tipo o modalidad de remuneraci6n por el desempeno de su cargo. 

Ademas de las prohibiciones establecidas en Ia presente Ley yen otras disposiciones 

aplicables. 

Artfculos Transitorios 

Primero. El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico 

Oficial. 
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Segundo. En Ia convocatoria para Ia elecci6n de Delegados y Subdelegados, se debera 

especificar que Ia naturaleza del cargo es honorffica y de igual manera en las constancias de 

mayorfa. 

Tercero. En los documentos donde se acredite Ia designaci6n de los Jefes de Sector y de 

Secci6n debera especificarse que Ia naturaleza del cargoes honorffica. 

Cuarto. Se deroga el Tercer Parrafo adicionado al Artfculo Octavo Transitorio en el Decreta 005 

de fecha 19 de marzo de 2016 publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, 

Suplemento E No. 7673. 

Recinto Legislativo del Estado, Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2018. 

S6LO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
S6LO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N 

t 

DIP.CHARLIE VALENT 

Fracci6n Parlamentarla del Partido 
Morena 

DIP.MANUELA~FIL. 

DIP.ARIEL ENRIQUE CETINA BERTRUY. 
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DIP. DANI~'-~'-' 

DIP.JAQUELI 

DIP.ENA MARGARITA BOLIO IBARRA. ----1' 

_./ 

~-

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT AlA. 

Cm: 
DIP.CRISTINA GUZMAN FUENTES. 
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