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TABASCO

Villahermosa, Tabasco, 24 de mayo de 2019.
Oficio numero: CGAJ/887/2019.

Dip. Beatriz Milland Perez.
Presidenta de Ia Comisi6n Permanente de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco.

Par instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreta par el que se reforman diversas disposiciones de Ia Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y de Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que
haya Iugar.
Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi
consideraci6n distinguida.
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Guillermo Arturo' del Rivero Le6n
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos
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Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobernador

TABASCO
Gobierno del Estado

Villahermosa, Tabasco, 20 de mayo de 2019

BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar at Honorable Congreso del
Estado, Ia iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman diversas
disposiciones de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, y de Ia
Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 115 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su primer parrafo que "los estados adoptaran, 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 polltica y administrativa, el municipio
Jibre... " asl, cada municipio sera gobernado por un Ayuntamiento.
El 6 de abril de 1977, mediante una reforma hecha at articulo aludido, se introdujeron
el sistema de minorla y el principia de representaci6n proporcional en Ia elecci6n de
quienes conforman los Ayuntamientos de los municipios cuya poblaci6n fuese cuando
menos de 300 mil habitantes o mas; Ia cual tuvo como uno de sus objetivos
primordiales evitar Ia sobrerrepresentaci6n, garantizando de esta manera el derecho
de participaci6n de las minorlas.
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Por lo que, atendiendo Ia libre configuraci6n legislativa concedida constitucionalmente
a las entidades federativas para Ia conformaci6n de los ayuntamientos, se advierte Ia
potestad del legislador para regular y valorar Ia funcionalidad del principio de
representaci6n proporcional, sin menoscabo de que siempre deba ser respetada su
esencia, esto atendiendo las circunstancias y caracterlsticas particulares. Ello significa
que las entidades federativas tienen libertad para combinar los sistemas de elecci6nmayorla relativa y representaci6n proporcional- con Ia finalidad de que Ia
gobernabilidad del municipio sea id6nea para que el ayuntamiento pueda ejercer sus
facultades.
En ese sentido, Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su
articulo 64 fracci6n I, establecfa que el Ayuntamiento se integrarla por un presidente
municipal, uno o dos slndicos de hacienda en raz6n de Ia poblaci6n y el numero de
regidores que Ia ley determinara, no obstante mediante Decreto 084, publicado en Ia
Edici6n numero 7998 del Peri6dico Oficial del Estado, de fecha 1 de mayo de 2019, Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, aprob6 Ia reforma de esta disposici6n para modificar el numero de slndicos
de hacienda que integran el cabildo del Ayuntamiento, siendo que ahora se contempla
un solo slndico.
A prop6sito, destaca que actualmente Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado
de Tabasco en su articulo 14 dispone que el Ayuntamiento se integra por un presidente
municipal y el numero de regidores y slndicos que Ia ley determine, uno o dos slndicos
de hacienda, segun Ia cantidad de habitantes, ocho regidores de mayorla relativa y
demas regidores electos segun el principio de representaci6n proporcional, por lo que
es pertinente reformar el contenido de dicho articulo para adecuarlo al contenido de Ia
norma suprema en el Estado, tal y como preve el invocado Decreto 084 en su articulo
Tercero Transitorio que expresa que en un plazo de ciento ochenta dlas posteriores a
su entrada en vigor deblan realizarse las reformas necesarias en Ia legislaci6n que
corresponda, con Ia finalidad de armonizarlas.
En este contexto, debe homologarse el contenido normativo a fin de prever Ia figura
de un solo slndico, ademas de reducirse el numero de regidores. Ello en virtud que,
ante el crecimiento demografico exponencial y Ia carencia de recursos econ6micos,
aunado a que Ia mayorla de toma de decisiones jurldicas se suelen determinar
conforme a racionalidades estrategicas, el criterio de justificaci6n que estableci6 el
legislador al momento de condicionar el numero de regidores con relaci6n al numero
de habitantes ha sido superado.
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No obstante, desde Ia perspectiva del analisis econ6mico del derecho, una norma
calificada como eficiente, no se debe limitar unicamente a alcanzar los objetivos
socialmente deseados, sino que debe procurar que esto sea de Ia manera menos
costosa, pues de otra forma, dada Ia escasez de los recursos econ6micos, implicarfa
un derroche que resulta injusto, pues significa correr un riesgo innecesario en el
cumplimiento de los objetivos prioritarios de los entes publicos. AI respecto, es
indispensable considerar que los municipios tienen a su cargo diversos servicios
publicos, verbigracia: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n
de aguas residuales, alumbrado publico, limpia, recolecci6n y seguridad publica.
En el entendido que los servicios publicos constituyen una actividad derivada de Ia
funci6n administrativa del Estado, siendo los medios id6neos que este provee a los
gobernados a fin de propiciar un bienestar colectivo mediante Ia satisfacci6n de las
necesidades humanas basicas de supervivencia y autorrealizaci6n que buscan
garantizar Ia protecci6n de los derechos humanos como son Ia dignidad humana, el
acceso al agua potable y saneamiento, a un medio ambiente sano, salud, educaci6n,
seguridad, entre otros. Por lo que para el diseno de las normas jurfdicas debe
considerarse, ademas, Ia aplicaci6n transversal del principia pro persona.
Cabe recordar que el Estado puede ser definido como una comunidad que engloba a
todos los individuos que habitan un territorio determinado, siendo asf, una corporaci6n
unica dotada de poder y mando, cuya base original mente reside en el interes general.
Este ultimo, debera ponderarse por encima de cualquier otro derecho que pudiera
considerarse afectado, debido a que tiene un rango mayor en cuanto a Ia protecci6n
constitucional. Por tanto, con esta reforma se pretende que el Ayuntamiento se
transforme en una fuerza econ6mica encargada de asegurar las buenas condiciones
del sector social, asf como un formulador y financiador de servicios publicos.
Por tanto, Ia racionalizaci6n de los recursos que se han destinado de manera
desproporcionada al pago de salarios de regidores contribuira a dar mayor liquidez al
Ayuntamiento y procurar una mejor calidad en estos servicios, asf como innovar y hacer
eficientes los mecanismos de seguimiento, coordinaci6n y ejecuci6n de programas y
proyectos gubernamentales para impulsar el bienestar de Ia poblaci6n.
Actualmente los cuerpos edilicios de los 17 municipios del estado de Tabasco se
conforman de un total de 220 regidores, por lo que con Ia aprobaci6n de Ia presente
iniciativa se reducirfa para quedar en 85, es decir un 61% de las regidurfas, esto
representarfa un ahorro significativo en las finanzas de los municipios.
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Con base en los tabuladores establecidos en los Presupuestos de Egresos para el
ejercicio fiscal 2019 de cada uno de los municipios1 publicados en el Peri6dico Oficial
del Estado de Tabasco, se realiz6 una proyecci6n del costo que supone para el erario
publico el actual numero de regidores, para ello se consider6 el monto total de sus
percepciones mensuales, sin tomar en cuenta lo que corresponde al presidente
municipal y al primer sfndico de hacienda, asf se obtuvo que el monto mensual vade
los $3'040,525.19 (tres millones cuarenta mil quinientos veinticinco pesos 19/100 m.n.)
como mfnimo, hasta los $13'490,382.75 (trece millones cuatrocientos noventa mil
trescientos ochenta y dos 75/100 m.n.) como maximo; lo que representa un total anual
mfnimo de $36'486,307 .36 (treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil
trescientos siete pesos 36/100 m.n.) y maximo de $171'484,592.96 (ciento setenta y
un millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 96/100
m.n.).
Derivado de un analisis de Ia cifras obtenidas, se concluye que Ia reducci6n de los
regidores implicarfa un ahorro significativo para los Ayuntamientos, lo cual propiciarfa,
entre otras cosas, el redireccionamiento del gasto publico a fin de poder ser destinado
a areas prioritarias en Ia planeaci6n del desarrollo municipal, procurando de esta
manera Ia rectorfa del Estado, como un principia constitucional que descansa en los
artfculos 25 y 26 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
El ahorro aproximado mensualmente, serfa cuando menos de $2'019,033.29 (dos
millones diecinueve mil treinta y tres pesos 29/100 m.n.) hasta los $11'543,193.70
(once millones quinientos cuarenta y tres mil ciento noventa y tres pesos 70/100 m.n.);
y anualmente un mfnimo de $24'504,400.48 (veinticuatro millones quinientos cuatro
mil cuatrocientos pesos 48/100 m.n.) hasta los $116'552,372.12 (ciento dieciseis
millones quinientos cincuenta y dos mil trecientos setenta y dos pesos 12/100m.n.)2

1

cada municipio presenta un tabulador de las percepciones de los trabajadores que forman parte del
Ayuntamiento, en las que en algunos casos se seiiala el total de las percepciones mensuales netas yen
otros, solo las percepciones ordinarias mensuales, por lo que para Ia realizaci6n de este analisis sobre
las percepciones de los regidores se consideraron las percepciones ordinarias de los municipios de
Balancan, Centro, Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta,
Tacotalpa y Teapa; y las percepciones netas de los municipios de Cilrdenas, Centla, Comalcalco,
Macuspana, Nacajuca, Parafso y Tenosique, y en el caso de Huimanguillo, se presenta unicamente Ia
dieta de los regidores.
2
Los ahorros proyectados son el resultado de Ia diferencia que existe entre los montes mensuales y
anuales de las percepciones de los regidores en el presente ejercicio fiscal; y de los montes que se
generarfan, por Ia disminuci6n del numero de regidores que se proponen.
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En ese sentido, se busca proteger a Ia poblacion, Ia cual, como uno de los elementos
del Estado, consiste en un grupo de personas que viven en un mismo espacio, que
pueden o no compartir nacionalidad o ciudadanla, pero en su conjunto conforman una
sociedad multicultural en Ia que, existen distintas invenciones intelectuales, formas de
aprender y comprender Ia realidad, pero a pesar de ello, las exigencias sociales son
identicas y siempre van consignadas al primer nucleo en el que se desarrolla Ia sociedad
y Ia construccion del Estado, es decir, el Municipio.
Por tanto, para garantizar el estado de derecho, es indispensable redefinir Ia actual
concepcion de Ia administracion publica, cuya finalidad consiste en fungir como una
corporacion de servicios publicos organizados y controlados por los gobernantes a favor
del bien comun. Con esta reforma, se generaran ahorros presupuestables reorientando
el gasto corriente a gasto de inversion para que los recursos publicos se inviertan
prioritariamente en obra publica y programas sociales que detonen el desarrollo
economico y reduzcan Ia brecha de pobreza entre los sectores que tienen acceso al
desarrollo y los grupos marginados.
Ademas, resulta relevante Ia necesidad de establecer parametros con el proposito de
hacer mas eficiente el ejercicio de los recursos publicos, logrando con ello un ejercicio
adecuado y racional bajo Ia directriz del principia de austeridad republicana trazada
para Ia consecucion de Ia Cuarta Transformacion de Mexico. Esto significa Ia adopcion
de mejores practicas en Ia administracion publica en aras de forjar un buen gobierno,
mediante una "Nueva Gesti6n Publica", cuyo objetivo consiste en introducir disciplina
financiera, asl como, eliminar los organos y programas del sector publico que son
innecesarios. Aunque esta premisa pareciera exclusiva del ambito privado, sustituye Ia
tlpica estructura organizacional del sector burocratico por un esquema de trabajo
contractual y horizontal, cuyo sistema este enfocado en resultados, dejando a un lado
los manuales y procedimientos que se consideren obsoletos.
Por ultimo, con esta reforma han sido salvaguardados los derechos politico electorales
de todos los ciudadanos, en el entendido que estos constituyen un pilar fundamental
en un Estado democratico, esto es asl debido a que las adecuaciones realizadas a Ia
normatividad responden a una finalidad legltima, por lo que representa una medida
razonable ante Ia ponderacion de los derechos bajo un criteria de proporcionalidad en
el que se respetan los principios constitucionales de representacion proporcional en Ia
conformacion de los Ayuntamientos, asl como de Ia pluralidad con que deben integrarse
los organos de gobierno, por lo cual, el adelgazamiento burocratico no representa un
menoscabo en el ejercicio de los derechos politico electorales a votar y a ser elegidos,
debido a que estos derechos no son absolutos y el Estado tiene Ia facultad de establecer
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reglas para su ejercicio, respetando en todo momento los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad en una sociedad democratica.
En concordancia con lo expuesto, con Ia presente Iniciativa, se propone reformar los
artfculos 14; 24, numeral 1; y 26, numeral 2, fracciones I y II; adicionar el numeral 4
al articulo 24; derogar Ia fracci6n III del numeral 2, del articulo 26; todos de Ia Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, para eliminar los criterios
poblacionales que determinan el numero de slndicos, y Ia asignaci6n de los regidores
bajo el principio de representaci6n proporcional, para asf establecer Ia integraci6n de
los Ayuntamientos por un presidente municipal, un slndico de hacienda, un regidor de
mayorla relativa y dos regidores por el principio de representaci6n proporcional; en ese
mismo orden de ideas, se propone reformar los artlculos 19, parrafos primero, segundo
y tercero; 23, cuarto parrafo; 36, ultimo parrafo; 46, fracci6n II; 47, parrafo segundo,
fracci6n I; 57, parrafo segundo; 63, fracci6n I; 115; y Ia denominaci6n del Capitulo VII,
del Titulo Segundo, para quedar como "Del Sfndico"; y derogar los parrafos segundo y
tercero del articulo 36; todos de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco, en lo que refiere a los sfndicos de hacienda.
Por lo antes expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n I, de
Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso del
Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las
leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social. Se emite y somete a consideraci6n del Pleno el presente:

DECRETO _ __

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artfculos 14; 24, numeral 1; y 26, numeral
2, fracciones I y II; se adiciona el numeral 4 al articulo 24; y se deroga Ia fracci6n

III del numeral 2, del articulo 26; todos de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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ARTICULO 14.
1. El Municipio constituye Ia base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n polltica
y administrativa del Estado. Su gobierno corresponde a un cuerpo colegiado
denominado Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, un Sindico de

Hacienda, una regiduria de mayoria relativa y dos regidurias electas segun
el principio de representaci6n proporcional, conforme a las normas establecidas
en esta Ley.

ARTICULO 24.

1. Para Ia elecci6n de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, se aplicaran
los principios de mayoria relativa y de representaci6n proporcional, con
dominante mayoritaria.

2. y 3....
4. Por cada regiduria propietaria, se elegira un suplente y ambos deberan
cumplir con los requisitos del articulo 64, fracci6n XI, de Ia Constituci6n
local.
ARTICULO 26.

1. .. .
2 ... .

I. Una vez establecida Ia votaci6n municipal emitida, se dividira entre el numero de
regidurlas de representaci6n proporcional que correspondan al municipio, para
obtener el cociente natural; y
II. Se asignara una regidurla a cada partido politico cuya votaci6n contenga el
cociente natural, en orden decreciente de votaci6n.

III. Se deroga.

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman los artlculos 19, parrafos primero, segundo y
tercero; 23, cuarto parrafo; 36, ultimo parrafo; 46, fracci6n II; 47, parrafo segundo,
fracci6n I; 57, parrafo segundo; 63, fracci6n I; 115; y Ia denominaci6n del Capitulo VII,
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del Titulo Segundo, para quedar como "Del Sfndico"; y se derogan los parrafos
segundo y tercero del articulo 36; todos de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 19. Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento, de elecci6n popular
directa; integrado por un presidente municipal, un sindico de hacienda y el numero
de regidurias que determine Ia legislaci6n electoral del Estado de Tabasco yen su
caso, por quienes los sustituyan en terminos legales.
La primera regiduria correspondera al presidente municipal y Ia segunda
regiduria al sfndico de hacienda. Quienes ostenten las demas regidurias
desempefiaran las funciones que esta y otras leyes les asignen.

Dadas las funciones que desempefia el sfndico, se procurara postular como tal, a
personas que cuenten indistintamente con tftulos de, licenciados en Contadurfa Publica,
Derecho, Economfa, Administraci6n o cualquier otra profesi6n relacionada con las
facultades que le competen.

Articulo 23 . ...

Cuando uno o mas miembros del Ayuntamiento entrante nose presentaren al acto de
protesta, sin acreditar causa justa para ello, el presidente, el sfndico de hacienda, o
cualquier otro regidor del Ayuntamiento entrante que se encuentre presente, exhortara
a los faltantes para que se presenten en un termino de tres dfas como maximo y al no
hacerlo se entendera que no aceptan el cargo y se llamara a los suplentes, los que de
manera definitiva substituiran a los propietarios. De no acudir los suplentes se estara
a lo dispuesto en los artlculos 57, 58 y 62 de esta Ley.
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CAPITULO VII
Del Sindico

Articulo 36 ....
I.

a XII. ...

Se deroga.
Se deroga.
El sindico no puede desistirse, transigir, comprometerse en arbitrios y hacer cesiones
de bienes, salvo autorizaci6n expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento.
Articulo 46 . ...

I. ...
II. De Hacienda, presidida por el slndico;

III. a Ia XV....
Articulo 47 ....

I. AI presidente municipal, regidores y al slndico; y

II ....
Articulo 57 . ...

Dicho Concejo estara integrado por tres ciudadanos, de los cuales solo dos podran ser
del mismo sexo. A los concejales se les considerara regidores para los efectos de esta
Ley y en forma colegiada ejerceran las facultades y obligaciones establecidas en el
articulo 29 de Ia misma. El primer concejal, tendra ademas todas las facultades que
corresponden al presidente municipal, el segundo las del slndico de hacienda y al
tercero las de un regidor.
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Articulo 63 . ...

I. Los regidores y el slndico se supliran cuando se trate de ausencias mayores a los
quince dlas naturales y se afecte el numero necesario para Ia integraci6n del quorum
en el Ayuntamiento; y
II. ...

Articulo 115. El director de administraci6n con el auxilio del secretario del
Ayuntamiento, el contralor municipal y el slndico, formulara y actualizara anualmente
el catalogo general de inmuebles municipales; asimismo lo haran respecto del
inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, mismo
que debera contener el valor y las caracterlsticas de identificaci6n de cada uno de ellos,
siendo estos partes de Ia cuenta publica anual, remitiendo copia certificada de los
mismos, al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado; con excepci6n de Ia reforma al articulo 36 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ia cual entrara en vigor a partir de
Ia entrada en funciones de los Ayuntamientos electos para el trienio 2021-2024.
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SEGUNDO.- Los sfndicos de hacienda y demas regidores electos par los principios de
mayorfa relativa y de representaci6n proporcional, de los Ayuntamientos que resultaron
electos del primero de julio del ana 2018 para el trienio 2018-2021, concluiran su cargo
conforme al periodo establecido, es decir, el4 de octubre de 2021.
TERCERO.- Para los efectos del proceso electoral 2021-2024, las planillas de regidores
se ajustaran a lo establecido en el presente Decreta.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreta.

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.

~

11

