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DIP. TOMAS BRITO LARA 

PROPOSICI6N DE ACUERDO PROTOCOLARIO, 

POR EL QUE SE APRUEBA COLOCAR EN EL 

MURO DE HONOR DEL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, CON 

LETRAS DORADAS, LA FRASE: "1919 - 2019, 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO", QUE PRESENTA LA FRACCI6N 

PARLAMENTARIA DE MORENA. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de enero de 2019. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE. 

Los suscritos Diputados integrantes de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA, 

con las facultades conferidas par los artfculos 22, fracci6n I y 89, fracci6n Ill, del 

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; nos permitimos 

presentar a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente Proposici6n de 

Acuerdo Protocolario, par el que se aprueba colocar en el Muro de Honor del 

Plena del Congreso del Estado de Tabasco, con letras doradas, Ia frase: "1919 -

2019, CENTENARIO DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE T ABASCO". AI tenor de Ia siguiente: 
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La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es el documento 

rector donde se plasma el marco politico y legal para Ia organizaci6n del Gobierno 

nuestro Estado, sus lnstituciones, su territorio y Ia relaci6n con sus ciudadanos. 

A lo largo de su historia, el Tabasco ha tenido un total de ocho Constituciones, Ia 

primera fue redactada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1825, 

siendo el cuarto Estado del pais en contar con una Constituci6n local, solo 

despues de las existentes en los Estados de Jalisco, Oaxaca y Zacatecas. 

De esas ocho Constituciones, solo las de 1825, 1857 y 1919 han sido realizadas 

por un Congreso Constituyente, siendo esta ultima Ia actual y vigente hasta Ia 

fecha. 

Esa Constituci6n fue elaborada por Ia Honorable XXVI Legislatura del Estado, 

erigida como Congreso Constituyente el dia 10 de marzo de 1919 en Ia ciudad de 

Villahermosa, y posteriormente fue sancionada y promulgada por el 

Gobernador Carlos Greene el 5 de abril de ese mismo ano. 

Esta Constituci6n obedeci6 a exigencias sociales propias que emanaban del 

triunfo de Ia Revoluci6n Mexicana. El objetivo fundamental fue lograr Ia libertad 

personal y garantizar elfin de Ia esclavitud, lo que qued6 de manifiesto en lo que 

originalmente era su articulo segundo, que a Ia letra decia: 

"Articulo 2.- Queda abo/ida para siempre en el Estado Ia servidumbre adeudada 

del peonaje en las fincas de campo. Los sirvientes de otros Estados que pisen el 

territorio de Tabasco, quedan en ese solo hecho libres de toda deuda contraida 
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por el concepto de servidumbre, y tienen derecho a Ia protecci6n de las 

autoridades y a/ amparo de las /eyes" 

La Constituci6n de 1919 constaba originalmente de 156 articulos, pero en las 

reformas realizadas en 1975 fueron borrados mas de 70 articulos, reduciendola a 

solo 84, mismo numero de articulos que a Ia fecha contiene. 

En 1919, el Constituyente como producto de Ia lucha porIa revoluci6n, decidi6 que 

Ia Constituci6n necesitaba ser dotada de nuevas herramientas que permitieran 

garantizar mas derechos a los ciudadanos, logrando con esto que se consagren 

las aspiraciones sociales, politicas y economicas que habian sido el clamor de Ia 

poblaci6n durante alios, como lo fue Ia abolicion de Ia esclavitud. 

En esa fecha, personas ilustres y con una vision fija por un Tabasco libre y 

prospero, como lo fueron : 

1. Presidente del Congreso, Lie. Rafael Martinez de Escobar, Diputado por el I 

Distrito (Centro). 

2. Vicepresidente, Cnel. Jose Domingo Ramirez Garrido, Diputado por el XI 

Distrito (Jonuta). 

3. Lie. Francisco J. Santamaria, Diputado por elll Distrito (Centro). 

4. Pedro Casanova Casao, Diputado por eliV Distrito (Cardenas). 

5. Natividad de Dios Guarda, Diputado por el V Distrito (Cunduacan). 

6. Dr. Federico Martinez de Escobar, Diputado por el Vlll Distrito (Jalpa). 

7. lng. Epafrodito Hernandez, Diputado por eiiX Distrito (Paraiso). 

8. Benito Hernandez Olive, Diputado por el X Distrito (Frontera). 

9. Guillermo Escoffie, Diputado por el Xll Distrito (Balancan y Montecristo) 

10. Santiago Ruiz Sobredo, Diputado por el XIV Distrito (Jalapa). 

11. Tte. Cnel. Alberto Nicolas Camara, Diputado por el XV Distrito (Macuspana). 

12. Prosecretario Carlos Pedrero Cordova, Diputado por el XVII Distrito (Teapa). 
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13. Prosecretario, Pedro H. Chapuz, Piputado por ellll Distrito (Comalcalco). 

14. Secretario, Fernando Aguirre, Diputado Por el VI Distrito (Huimanguillo). 

15. Secretario, Porfirio Jimenez Calleja, Diputado por el VII Distrito (Nacajuca). 

Se encargaron de sentar las bases para nuestro crecimiento legitimo y 

democratico como sociedad tabasquena, dotando a los individuos de una serie de 

derechos justiciables, y estableciendo las instituciones publicas fundamentales 

para nuestro desarrollo y Ia dinamica de ejercicio del poder. 

Como hemos podido ver a lo largo de los alios, Ia Constituci6n no es un 

documento estatico; por el contrario, se ha caracterizado por ser muy dinamico y 

cambiante, pues las aspiraciones que le dan vida siempre deben ir evolucionado 

conforme a las necesidades de Ia sociedad, pero aun asi, se siguen conservando 

Ia mayoria de sus principios basicos, como son los Derechos y Libertades, Ia 

Justicia, Ia Democracia, Ia Soberania, y Ia Division de Poderes. 

En fin, en visperas del cumplimiento de los cien alios de Ia promulgaci6n de 

nuestra Constituci6n local, es un nuestro deber civico darle el reconocimiento y 

realce a Ia importancia que esta ha tenido para nuestro Estado. 

En este centenario, debemos conmemorar ese vinculo de las generaciones que 

construyeron a nuestro pais y a T abasco con un pasado de lucha y armas, pero 

tambien contrastarlo con los grandes logros sociales y politicos que fueron 

sentando las bases juridicas para que hayamos evolucionado y hoy gocemos de 

un Estado democratico y de derecho. Debemos usarlo como vitrina que sirva para 

el anal isis y valoraci6n en Ia construcci6n del T abasco que queremos para 

nuestras pr6ximas generaciones. 

Es por ello que proponemos colocar en el muro de honor de nuestro Congreso, Ia 

leyenda "1919- 2019, CENTENARIO DE LA CONSTITUCI6N POLfTICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO", para que nos invite a recordar 

nuestra historia, a enaltecer Ia vigencia de nuestra Constituci6n Politica del 

Estado, pero sobre todo a honrar Ia memoria de una lucha de alios que esta 

significa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y bajo el esquema de lo senalado por el 

articulo 89 fracci6n Ill del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que define 

a los acuerdos y resoluciones protocolarias como el instrumento legal que tiene 

esta Soberania para hacer los reconocimientos publicos a heroes,. pr6ceres o 

ciudadanos distinguidos y a eventos hist6ricos de relevancia en el Estado, me 

permito someter a consideraci6n del Pleno el siguiente: 

ACUERDO PROTOCOLARIO 

UNICO.- Se aprueba colocar en el Muro de Honor del Pleno del Congreso del 

Estado de Tabasco, con letras doradas, Ia frase: "1919- 2019, CENTENARIO DE 

LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO". 

TRANSITORIO. 

UNICO.- Se instruye a Secretaria de Asuntos Parlamentarios, para que en 

Coordinaci6n con Ia Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, tengan a bien 

efectuar las acciones pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

ATENTAMENTE 

ORENA. 
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DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA 

VICECOORDINADO~., 

" 

FLORES VERA 

ACEVEDO 

DIP. JULif'DEL CARMEN PARDO 

CONTRERAS 

DIP.;.,RDILLO 

BO..)IIijL --

DIP. DANIEL 

DIP. JOSE CONtEPCION GARCiA 

GONZALEZ 
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DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 

~Cl 
IP. KARLA MARiA RABELO 

fYYlL 
DIP. MARIA FELIX GAR, 

ESCALANTE CASTILLO 

;-~~0~;_-:-;_-z;:::._ 
DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA PROPOSICION DE ACUERDO PROTOCOLARIO, 
POR EL QUE SE APRUEBA COLOCAR EN EL MURO DE HONOR DEL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, CON LETRAS DORADAS, LA FRASE: "1919- 2019, 
CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO", QUE PRESENT A LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

7 


