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Villahermosa, Tabasco, 23 de septiembre de 2019 . 

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales 
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Presente. 

.ert§~~~a<m!t<MW.fRE?o 
Secretana de Asuntos Partamentarios 

LXIII Legislatura 

R l 2 3 SEP 2019 

E C I B I 
H 0 R A: -:£ji:.so 
RECIBIO: ~-

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan 
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artlculos 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 Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el parrafo primero y el inciso a) de Ia 
fracci6n VIII del apartado A del articulo 9 de Ia Constituci6n Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya 
Iugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial salutlo 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 



TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobemador 

Villa hermosa, Tabasco, 20 de septiembre de 2019 

DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco yen ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el artfculo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable 
Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer parrafo y el inciso a) de Ia fraccion VIII del apartado A 
del articulo 9 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 13 de octubre de 2018 se publico en el Suplemento C del Peri6dico Oficial del 
Estado, numero 7941, el Decreto 004, mediante el cual se reform6 el inciso a) de Ia 
fracci6n VIII del apartado A denominado "De los Partidos Politicos y los Candidatos 
Independientes", del artfculo 9 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, que de manera literal expresa: 

VIIL El financiamiento publico para los partidos politicos que mantengan su 
registro y alcancen el tres par ciento de Ia votaci6n en Ia e/ecci6n para 
Gobernador o de Diputados par el principia de mayorfa relativa inmediata 
anterior, se compondra de las ministraciones destinadas a! sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, as! como las tendientes a Ia obtenci6n del 
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voto durante los procesos electorales y las de caracter espec!fico, el que se 
otorgara conforme a lo siguiente y a lo que disponga Ia ley: 

a) El financiamiento publico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijara anualmente, multiplicando el numero total de ciudadanos 
inscritos en el padr6n electoral del estado por el treinta y dos punta cinco (32.5 
%) por ciento del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. El 30% 
de Ia cantidad total que resulte de acuerdo a lo seffalado anteriormente, se 
distribuira entre los partidos politicos en forma igualitaria y el 70% restante se 
distribuira entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en Ia elecci6n de Diputados inmediata anterior; 

Del contenido normativo, se deduce que dicha reforma implic6 una modificaci6n a 
Ia formula aritmetica utilizada anualmente para fijar el monto total del 
financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los partidos politicos en /ato sensu-sin hacer Ia distinci6n entre 
los nacionales y los locales-. Es decir, una reducci6n del cincuenta por ciento 
(50%), en virtud que ahora el numero total de ciudadanos inscritos en el padr6n 
electoral del Estado debe multiplicarse por un treinta y dos punto cinco por ciento 
(32.5%) del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA), cuando 
anteriormente era por el sesenta y cinco por ciento (65°/o). 

Esta medida legislativa se encuentra legitimada en el anhelo de mejorar Ia calidad 
de vida de los gobernados, ante Ia situaci6n adversa en materia econ6mica que se 
presenta no tan solo en nuestra entidad, sino ademas en el resto del territorio 
nacional, por lo que es a traves de Ia implementaci6n de Ia austeridad republicana 
trazada por Ia Cuarta Transformaci6n, que se busca cumplir con el principia de 
"estabilidad de las finanzas publicas" establecido en el parrafo segundo del articulo 
76 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el cual tiene 
como objetivo generar condiciones que permitan el crecimiento econ6mico en 
Tabasco. 

AI respecto, es necesario puntualizar que Ia Ley General de Partidos Politicos, en el 
numeral 1 de su articulo 51, dispone que el derecho a dicho financiamiento publico, 
debe hacerse bajo el siguiente esquema: 

1.- Partidos politicos nacionales, sera el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral quien determine anualmente el monto total por distribuir 
entre los partidos politicos nacionales, el cual se obtendra multiplicando el 
numero total de ciudadanos inscritos en el padr6n electoral federal, al corte 
de julio de cada ano, por el sesenta y cinco por ciento del salario mlnimo 
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diario vigente para el Distrito Federal -ahara UMA y Ciudad de Mexico, 
respectivamente--. 

2.- Partidos politicos locales, sera el organismo publico local, que en el 
caso concreto se trata del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de 
Tabasco, quien determine anualmente el monto total por distribuir entre los 
partidos politicos locales, el cual se obtendra de multiplicar el numero total 
de ciudadanos inscritos en el padron electoral local, al corte de julio de cada 
afio, por el sesenta y cinco por ciento del salario mlnimo vigente de Ia region 
en Ia cual se encuentre en Ia entidad federativa -ahara UMA-. 

Asimismo, en su articulo 52 establece que Ia determinacion de las reglas para el 
financiamiento local de los partidos politicos nacionales -siempre que hayan 
obtenido el tres por ciento (3°/o) de Ia votacion valida emitida en el proceso electoral 
local anterior- corresponde a las legislaciones locales respectivas. Esto en 
observancia a lo establecido en el inciso g) de Ia fraccion IV del articulo 116 de Ia 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, imperative al cual se 
encuentran sujetos los poderes de los estados, en materia electoral, con Ia finalidad 
de garantizar que: 

g) Los partidos politicos reciban, en forma equitativa, financiamiento publico 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a Ia obtenci6n 
del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para Ia liquidaci6n de los partidos que pierdan su registro y el 
destino de sus bienes y remanentes; 

De lo anterior, se infiere logicamente que el texto legal establece Ia obligacion de 
otorgar el financiamiento publico en el ambito local a los partidos politicos 
nacionales, permitiendo asl Ia libertad de configuracion legislativa a las entidades 
federativas en cuanto al establecimiento de normas para su otorgamiento, lo que 
implica tambien Ia determinacion del monto que corresponda. 

Cabe destacar, que Ia libertad concedida al legislador local representa un amplio 
espectro de posibilidades para determinar el contenido de Ia norma, atendiendo 
siempre Ia vision y el interes de las mayorlas. Se considera que esta posibilidad de 
decision "es inversamente proporcional a Ia precision y amplitud del contenido 
regulative de Ia Constitucion respecto a una institucion jurfdica, es decir, mientras 
mas cargada este Ia Constitucion de aspectos sustantivos menor sera el ambito o 
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espacio de decision con que cuenta el legislador para elegir Ia configuracion 
normativa ... "1 

En este sentido, Ia fraccion XXIX-U del articulo 73 de Constitucion Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, concede al Congreso Ia facultad: 

XXIX-U. Para expedir las /eyes generales que distribuyan competencias entre 
Ia Federaci6n y las entidades federativas en materias de partidos politicos; 
organismos electorates, y procesos electorates, conforme a las bases previstas 
en esta Constituci6n. 

En ejercicio de tal facultad, fue expedida Ia Ley General de Partidos Politicos, 
publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 23 de mayo de 2014, cuyo objeto 
consiste en regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
politicos nacionales y locales. Destaca, que conforme se explico en llneas 
precedentes, esta es clara al establecer que en materia de financiamiento publico 
para los partidos politicos locales, las entidades federativas se sujetaran a las reglas 
establecidas en el mismo ordenamiento, no asl para el caso de los partidos politicos 
nacionales en relacion al financiamiento local. La precision del contenido 
constitucional al facultar al Congreso para emitir esta Ley General es una limitaci6n 
a las legislaturas locales para cenirse especiflcamente al supuesto invocado de 
manera expresa en dicha norma. 

En este sentido, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n mediante Ia sentencia 
emitida en sesion publica2 el 5 de septiembre de 2019, respecto a Ia accion de 
inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, 
declaro invalido el inciso a) de Ia fracci6n VIII del apartado A del articulo 9 de Ia 
Constitucion del Estado Libre y Soberano de Tabasco. En virtud de considerar que 
dicho precepto: 

... establecfa una forma de cuantificar el financiamiento publico de los 
partidos politicos distinta a Ia prevista en Ia Ley General de Partidos Politicos, 
sin distinguir entre partidos politicos nacionales y locales, es inconstitucional. 

1 Juarez Moya, Eduardo Fidel, "Justicia constitucional y libertad de configuraci6n legislativa. Problematlcas y perspectivas 
actuales del ejercicio de Ia funci6n jurisdiccional en Mexico a cargo de los tribunales de amparo", Revista del Instituto Federal 
de Ia Judicatura, Institute de Ia Judicatura Federal, Mexico, 2015, p. 218. 
2 Sentencia emitida por el Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia Acci6n de Inconstitucionalidad 100/2018 
y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, resuelta el 5 de septiembre de 2019, 
https:/ /www.sitios.scjn.gob. mX/video/?q=video/2300 
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La SCJN reiter6 que de conformidad cone/ articulo 116, fracci6n IV, de Ia 
Constituci6n General, los Estados no tienen libertad configurativa absoluta 
para reglamentar el financiamiento publico que /es corresponde a los 
partidos politicos locales. 

En efecto, Ia SCJN recorda que si bien los Estados tienen cierta /ibertad 
configurativa para regular e/ financiamiento publico estatal para los partidos 
politicos nacionales, en e/ caso del financiamiento de partidos locales, relativo 
a/ sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, deben estarse 
a lo dispuesto en Ia Ley General de Partidos Politicos, Ia cua/ establece 
detalladamente Ia forma de calcular dicho financiamiento. 3 

Dado lo anterior, es menester reformar el parrafo primero y el inciso a) de Ia fracci6n 
VIII del apartado A denominado "De los Partidos Politicos y los Candidatos 
Independientes", del articulo 9 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en virtud que su contenido resulta ambiguo al referirse a los 
partidos politicos de forma general, debido a que en lo que concierne a Ia asignaci6n 
del financiamiento publico local para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, no hace una distinci6n entre los partidos politicos nacionales y los 
locales, lo cual de algun modo gener6 incertidumbre jurldica a los partidos politicos 
y Ia percepci6n de afectaci6n a sus prerrogativas. 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido por el articulo 36 fracci6n 
I de Ia Constituci6n Polftica del Estado 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 UNICO. Se reforma el parrafo primero y el inciso a) de Ia fracci6n VIII 
del apartado A del articulo 9 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, para quedar como sigue: 

3 Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, Comunicado de prensa numero 132/2019, publicado el 5 de septiembre de 2019, 
http://www.internet2.scjn.gob.mX/red2/comunicados/noticia.asp?id=5952 
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Articulo 9.- ... 

APARTADO A.- ... 

I. at VII.- ... 

VIII. El financiamiento publico para los partidos politicos nacionales y 
locales, que mantengan su registro y alcancen el tres por ciento de Ia 
votaci6n en Ia elecci6n para Diputados inmediata anterior, se compondra de 
las ministraciones destinadas at sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, asl como las tendientes a Ia obtenci6n del voto durante los 
procesos electorates y las de caracter espedfico, el que se otorgara conforme 
a to siguiente y a to que disponga Ia ley: 

a) El financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los partidos politicos locales se fijara 
anualmente en los terminos establecidos por Ia Ley General de 
Partidos Politicos. El financiamiento publico para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos politicos nacionales 
se fijara anualmente, multiplicando el numero total de ciudadanos inscritos 
en el padr6n electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por ciento 
(32.5 °/o) del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. El treinta 
por ciento (30%) de Ia cantidad total que resulte de acuerdo a to senalado 
anteriormente, se distribuira entre los partidos politicos en forma igualitaria 
y el setenta por ciento (70%) restante se distribuira entre los mismos de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en Ia elecci6n de 
Diputados inmediata anterior; 

b) at c) ... 

6 



VIII Bis al X ... 

APARTADO B.- al D.-

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El Congreso del Estado debera adecuar Ia legislaci6n secundaria en Ia 
materia dentro de los ciento ochenta dfas naturales a Ia entrada en vigor del 
presente Decreto. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
ElECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL EST ADO DE 
TABASCO, A LOS VEINTE DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DELANO DOS 
MIL DIECINUEVE. 
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