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Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2020

Oficio numero: GU/DGE/022/2020
Asunto: Exhorto para Ia declaraci6n de
desaparici6n del Ayuntamiento del municipio
Jalapa, Tabasco.

DIPUTADA 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 constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, me permito solicitar a este Honorable Congreso del Estado, para que en
ejercicio de las facultades conferidas par los artlculos 36 fracci6n XXXII, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 56 parrafo segundo,
de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; se sirva emitir Ia
declaraci6n de desaparici6n del Honorable Ayuntamiento del municipio de Jalapa,
Tabasco, integrado par los ciudadanos:

1. MARiA ASUNCION SILVAN MENDEZ, Primer Regidor y Presidenta
Municipal;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BENJAMiN PEREZ PEREZ, Segundo Regidor y Slndico;
MARISELA MENDEZ MENDEZ, Tercer Regidor;
ALCIDES MONTERO PEREZ, Cuarto Regidor;
MARiA FERNANDA MORENO EVOLI, Quinto Regidor;
ELIO GUZMAN MAGANA, Sexto Regidor;
NORMA PATRICIA CASTRO GARCiA, Septima Regidor;
WILLMERT FULGENCIO ALMEYDA GOMEZ, Octavo Regidor;
ELVA NOEMIS PEREZ HERNANDEZ, Novena Regidor;
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10. AUTERIVE HERNANDEZ CRUZ, Decimo Regidor;
11. MARIA DEL ROSARIO MORALES PEREZ, Decimo Primer Regidor; y
12. SILVIA VILLEGAS HERNANDEZ, Decimo Segundo Regidor.
En virtud, que se tiene conocimiento que Ia mayorfa de sus integrantes,
incluyendo Ia Presidenta Municipal, presentaron escritos de renuncia a sus cargos
de elecci6n popular y en consecuencia le corresponde a este Honorable Congreso Ia
calificaci6n de las renuncias correspondientes. Maxime que siendo conocedores de
las disposiciones jurfdicas que rigen el ejercicio de las facultades y funciones propias
del cargo, decidieron actuar de forma contraria, violando preceptos constitucionales
y legales, tal y como se describe a continuaci6n:

1. Con fecha 17 de marzo de 2020, se recibi6 un escrito signado por 6 integrantes
del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, Marisela Mendez Mendez,
Tercer Regidor; Norma Patricia Castro Garda, Septimo Regidor; Elva Noemis
Hernandez Perez, Noveno Regidor; Auterive Hernandez Cruz, Decimo Regidor; Silvia
Hernandez Villegas, Decimo Segundo Regidor; y Marfa del Rosario Morales Perez,
Decimo Primer Regidor; por el cual solicitaron Ia intervenci6n del Poder Ejecutivo
para efectos de que se realizara una sesi6n extraordinaria para conocer Ia situaci6n
del municipio ante diveros despidos de funcionarios publicos y supuestos actos de
corrupci6n.

2. Segun consta en el "ACTA DE LA I SESION INTERNA", con fecha 20 de mayo de
2020 a las 11:00 horas, 5 de los 12 integrantes del Ayuntamiento se reunieron en
Ia Sala de Cabildo de Ia Presidencia Municipal, cito en Ia planta alta del edificio que
ocupa el Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, ubicado Ia calle Pino
Suarez sin numero, esquina Miguel Hidalgo, de Ia colonia Centro, de Ia ciudad de
Jalapa, del municipio de Jalapa, Tabasco, para efectos de realizar Ia primera sesi6n
interna, siendo los siguientes:
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Sobresale que, pese a que Ia profesora MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ,
Presidenta Municipal, tuvo conocimiento de que se encontraban presentes 5 de un
total de 12 integrantes, y por tanto, no existfa quorum, manifesto que:
[ ..} fueron convocados todos los regidores negandose estos a recibir las
convocatorias a como han venido rehusandose a recibir todo tipo de documento
emitido porIa Entidad Municipal, por lo que solicita a los miembros presentes poder
sesionar con los presentes para efectos de dar a conocer el punta m.Jmero 4 del
arden del dfa presentado en Ia convocatoria debido a que no se infirnge Ia norma
jur!dica seflalada en el articulo 38 parrafo tercero de Ia Ley Organica de los
Municipios es clara y no se toea ningun tema relativo a ese supuesto podemos
sesionar con los miembros presentes y darle validez a Ia sesi6n interna.

Es dable precisar que el punto numero 4 del orden del dfa refiere lo siguiente:

4.- Dar a conocer el Acuerdo de Suspension, de fecha 19 de mayo de 2020, en el
punta quinto se decreta Ia suspension provisional de cuatro Regidores del
Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, acto emitido porIa Contralorfa Municipal.
En el uso de Ia voz Ia Profa. (sic) Marfa Asuncion Silvan Mendez, instruye (sic)
Encargado de despacho de Ia Secretaria (sic) del ayuntamiento poner a Ia vista de
los regidores presente el documento, as! como dar lectura del mismo.

Posterior a esta intervenci6n los 5 integrantes presentes, que representaban un
41.66 por ciento del total, aprobaron Ia petici6n de llevar a efecto Ia primera sesi6n
interna, a sabiendas que conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n III del articulo 39
de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, son sesiones internas
las que por acuerdo del Ayuntamiento no se deban celebrar en publico, situaci6n
que no aconteci6, en virtud que resulta evidente Ia falta de acuerdo entre los
integrantes del Ayuntamiento.
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 38 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ia sesi6n resulta invalida, dado
que para Ia validez se requiere de Ia asistencia de Ia mayorfa de sus miembros,
resaltando que ni siquiera en los casas de urgencia se preve el supuesto de sesionar
de manera extraordinaria sin el quorum legal, ademas que no se preven los
supuestos en que pudieran realizarse sesiones sin que sea requisite indispensable
para su validez cumplir con lo establecido en dicho numeral.
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Asl, acordaron convocar de forma inmediata a sesi6n ordinaria, para efectos de
hacer llamado a los suplentes de los regidores presumiblemente suspendidos y
realizar Ia toma de protesta, a fin de que estos asumieran Ia titularidad en raz6n de
Ia suspension decretada porIa Contralorla Municipal, para lo cual se fundamentaron
indebidamente en los artlculos 62 parrafos primero y segundo, y 63 parrafo primero
y tercero, fracci6n III [no existe esta fracci6n] de Ia Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco.
Hecho que violenta el arden constitucional, en un doble aspecto, el primero
supone Ia falta de legalidad del procedimiento mediante el cual se decreta Ia
suspension a los regidores y una invasion de competencias por parte de Ia
Contralorla Municipal quien ejerci6 funciones que no tiene conferidas, actuando de
forma arbitraria, dado que esta declaraci6n es una facultad exclusiva expresamente
concedida al Poder Legislative y no de un organa administrative subordinado al
mismo Ayuntamiento, conforme a lo establecido por los artlculos 115 fracci6n I,
tercer parrafo, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 36
fracci6n XXXII, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
59 y 61, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.
No obstante, en caso de que efectivamente se haya sustanciado un
procedimiento administrative en contra de los regidores ilegalmente supendidos,
este carece de validez dado que el procedimiento relativo a Ia suspension de alguno
de los integrantes del Ayuntamiento, debe sujetarse a sus propias reglas y no a las
establecidas en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que el
actuar que se sanciona se encuentra determinado en una norma diferente.
El segundo aspecto deriva del hecho de que los 5 regidores que se concedieron
de facto Ia potestad para sesionar y tamar acuerdos aun sin quorum legal,
reconocieron, aceptaron y convalidaron una decision de un 6rgano administrative
subalterno, carente de facultad -pese a tener conocimiento de las leyes que
regulan el ejercicio de sus funciones y a sabiendas que su actuar debe regirse
conforme a estas- aprobando tacitamente Ia suspension de 4 regidores
propietarios que fueron electos popularmente para desempenar su cargo hasta el 5
de octubre de 2021, maxime que acordaron llamar a sus suplentes, sin que ella
fuera legalmente procedente.
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Por lo que, no tan solo invadieron Ia competencia constitucional del Poder
Legislativo, sino ademas violaron las disposiciones contenidas en las
constituciones federal y local, asi como las leyes que rigen su actuar.

3. Segun consta en el "AcrA DE SESION ORDINARIA", con fecha 20 de mayo de
2020 a las 16:00 horas, se reunieron en Ia Sala de Cabildo de Ia Presidencia
Municipal, ubicada en Ia planta alta del edificio que ocupa el Ayuntamiento del
municipio de Jalapa, Tabasco, cito calle Pino Suarez sin numero, esquina Miguel
Hidalgo, de Ia colonia Centro, de Ia ciudad de Jalapa, del Municipio de Jalapa,
Tabasco, para efectos de realizar Ia primera sesi6n interna, 5 de los 12 integrantes
del Ayuntamiento, asf como los suplentes de 4 regidores, siendo los siguientes:

Asf posterior al pase de lista de asistencia, el encargado de Ia Secretarfa del
Ayuntamiento inform6 a Ia profesora MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ,
Presidenta Municipal, que se encontraban presentes 9 de un total de 12 integrantes,
y esta a su vez lo convalid6 al declarar Ia existencia del quorum legal, otorgando
indebidamente a los suplentes un caracter de integrantes que legalmente no poseen,
dado que este solo se adquiere cuando el miembro propietario ha dejado de
desempenar su cargo, situaci6n que no aconteda.
Lo anterior, conforme a lo establecido por los artfculos 64 fracci6n IV de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 62 primer parrafo de
Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; 24, 128 y 265 de Ia Ley
Electoral y de Partidos Politicos en el Estado de Tabasco, de cuyo contenido se
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advierte que el suplente tiene una calidad espedfica en materia electoral, en Ia que
solo adquiere el caracter de propietario cuando el regidor deja de ocupar el cargo.
Por lo que, al haber tornado protesta a los 4 suplentes, se actuo de forma ilegal
en contravenci6n a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con lo previsto en los artfculos 36 fracci6n
XXXII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 55, 56,
57, 58, 59 y 60 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.

4. El pasado 21 de mayo de 2020, Marisela Mendez Mendez, Marfa Fernanda Moreno
Evoli, Elio Guzman Magana y Elva Noemis Perez Hernandez, en su caracter de Tercer
Regidor, Quinto Regidor, Sexto Regidor y Noveno Regidor, respectivamente,
presentaron ante Ia Fiscalfa General del Estado denuncia penal en contra de:

1. MARIA ASUNCION SILVAN MENDEZ, Presidenta Municipal y Primer Regidor;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALCIDES MONTERO PEREZ, Cuarto Regidor;
NORMA PATRICIA CASTRO GARCIA, Septimo Regidor;
WILMERT FULGENCIO ALMEYDA GOMEZ, Octavo Regidor;
AUTERIVE HERNANDEZ CRUZ, Decimo Regidor;
MONSERRAT MANZUR SILVAN, Suplente del Tercer Regidor;
MAGALY SARRACINO CORNELIO, Suplente del Quinto Regidor;
DORA MARIA MORALES CORNELIO, Suplente del Noveno Regidor; y
RAUL DOMINGUEZ CRUZ, Suplente del Sexto Regidor.

Por Ia presunta comisi6n de los delitos de ejercicio flicito del servicio publico,
coalici6n y usurpaci6n de funciones, previstos y sancionados por el C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, derivado de Ia ilegal suspension de regidores en raz6n
de Ia resoluci6n decretada porIa Contralorfa Municipal y de Ia toma de protesta de
los respectivos suplentes.
Conforme a lo expuesto en los numerales anteriores, se considera Ia violaci6n de
los artfculos 14, 16, 35 fracci6n I, 39, 40, 41 y 115 fracci6n I, parrafo tercero, de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 36 fracci6n XXXII y 66 parrafo
tercero, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38, 39
fracci6n III, 62, 63, 55, 59, 60, 61, 62 y 63, de Ia Ley Organica de los Municipios del

Estado de Tabasco.
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Asl, queda de manifiesto que se actualiza Ia hip6tesis contenida en el articulo 56
parrafo segundo de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, que a
Ia letra dice:

Articulo 56. Se considerara desaparecido un Ayuntamiento por las mismas
causas graves establecidas en el articulo anterior, calificadas por Ia
Legislatura local, mediante Ia dec!araci6n correspondiente, emitida por
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes.
Tambien se declarara desaparecido un Ayuntamiento en caso de
renuncia o falta absoluta de Ia mayor/a de los integrantes o dec/araci6n
de separaci6n del cargo que impida Ia integraci6n del quorum
correspondiente.
Lo anterior, sin menoscabo de Ia prerrogativa principal de los ayuntamientos,
misma que consiste en Ia salvaguarda de su integraci6n y continuidad en el ejercicio
de sus funciones de gobierno, toda vez que son el resultado de un proceso de
elecci6n popular directa, por el que Ia comunidad municipal otorga un mandata
polftico a determinado plaza, el cual debe ser respetado salvo casas extraordinarios
previstos en Ia legislaci6n local. 1
Por lo que, debe actuarse bajo una excepci6n que preve tanto Ia Constituci6n
federal como Ia local, al tratarse de una situaci6n extraordinaria mediante Ia que se
actualiza el supuesto jurldico establecido en el articulo 56 segundo parrafo de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, respecto a Ia desaparici6n del
Ayuntamiento mediante Ia declaraci6n emitida par Ia legislatura local ante Ia
renuncia de Ia mayorla de sus integrantes.
En virtud de lo anterior, con motivo de Ia renuncia de Ia rriayorla de los
integrantes del Ayuntamiento del municipio de Jalapa Tabasco, incluyendo Ia
Presidenta Municipal, se exhorta respetusomente a este Honorable Congreso del
Estado, para que actue de forma diligente conforme a las facultades que le han sido
conferidas y califique como grave las renuncias de los integrantes, dado que ante Ia
situaci6n que acontece en dicho municipio, en donde practicamente, no existe un

1
Tesis: P./J. 84/2001, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, t. XN, junio de 2001, p.
925.
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poder publico legftimamente constituido, se corre el riesgo de que prevalezca una
situaci6n de ingobernabilidad cuya causa es Ia incapacidad del Ayuntamiento.
No omito manifestar, que en mi caracter de titular del Poder Ejecutivo tengo Ia
facultad para realizar Ia petici6n de desaparici6n del ayuntamiento mediante el
procedimiento establecido en Ia norma, sin embargo con las renuncias presentadas,
las cuales solicito que conforme al ambito de su competencia sean calificadas como
graves, he optado porque sea este Congreso quien con plena autonomfa resuelva lo
que en derecho proceda.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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