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Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2020

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36, fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica, 22, fracci6n I y 89, primer parrafo, fracci6n II, segundo y
tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, Ia
suscrita diputada Minerva Santos Garcia, vicecoordinadora de Ia Fracci6n
Parlamentaria del PRI en Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable Congreso
del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania,
proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se
indican, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Mediante Decreta numero 196, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado,
Suplemento 8, Edici6n 8110, de fecha 27 de mayo de 2020, derivado de Ia renuncia
presentada por los regidores y regidoras propietarios y suplentes integrantes del
Ayuntamiento, las cuales se calificaron de graves, el Congreso del Estado, declar6
desaparecido el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco,
electo para el periodo constitucional2018-2021.
Asimismo, mediante decreta numero 197, publicado en el citado media de difusi6n
oficial, el Congreso del Estado, nombr6 un Concejo Municipal para hacerse cargo
de Ia administraci6n y gobierno del municipio de Jalapa, Tabasco, el cual esta
encabezado por Martha Elena Lopez Perez, como primera concejala propietaria,
Gilberta Pelaes Perez, como segundo concejal propietario y Thelma Guadalupe
Torres Morales, como tercera concejala propietaria.
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Dichas personas rindieron Ia protesta constitucional correspondiente, el 27 de mayo
del presente ano y ese mismo dia entraron en el ejercicio de su cargo.
Como es del conocimiento publico lo que dio origen a Ia renuncia de Ia presidenta
municipal y de los regidores y regidoras que integraban el citado Ayuntamiento y su
desaparici6n, fue Ia realizaci6n de diversos aetas contraries a las Constituciones
federal y estatal, asi como a Ia Ley Organica de los Municipios del Estado y otros
ordenamientos legales.
Fueron tan evidentes esos aetas ilegales, que el propio Gobernador del Estado,
mediante oficio No. GU/DGE/022/2020, de fecha 20 de mayo de 2020, exhort6 a
esta Legislatura se sirviera emitir Ia declaraci6n de desaparici6n del citado
Ayuntamiento.
Dentro de las irregularidades que el ciudadano Gobernador del Estado senala, en
dicho oficio, cometieron Ia ahara expresidenta municipal de Jalapa, Tabasco y otros
regidores destaca lo que a continuaci6n se transcribe:
" ... Maxime que siendo conocedores de las disposiciones juridicas que rigen e/ ejercicio de
las facultades y funciones propias del cargo, decidieron actuar de forma contraria, violando
preceptos cmllintsy 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 Garcia, Septimo Regidor; Elva Noemis Hernandez Perez, Noveno
Regidor; Auterive Hernandez Cruz, Decimo Regidor; Silvia Hernandez Villegas, Decimo
Segundo Regidor; y Maria del Rosario Morales Perez, Decimo Primer Regidor; por e/ cua/
solicitaron Ia intervenci6n del Poder Ejecutivo para efectos de que se realizara una sesi6n
extraordinaria para conocer Ia situaci6n del municipio ante diversos despidos de funcionarios
publicos y supuestos actos de corrupci6n.
2.
Segun consta en el "ACTA DE LA I SESION INTERNA", con fecha 20 de mayode
2020 a las 11:00 horas, 5 de los 12 integrantes del Ayuntamiento se reunieron en Ia Sa/a de
Cabildo de Ia Presidencia Municipal, cito en Ia planta alta del edificio que ocupa e/
Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, ubicado Ia ca/le 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 primerasesi6n interna, siendo los siguientes:
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Norma Patricia Castro Garcia
Wilmert Fulgencio Almeyda
Gomez
Auterive Hernandez Cruz

Decima
Regidor

Sobresale que, pese a que Ia profesora MARIA ASUNCt6N SILVAN MENDEZ,
Presidenta Municipal, tuvo conocimiento de que se encontraban presentes 5 de un total de
12 integrantes, y por tanto, no existia 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 emitidoporla Entidad
Municipal, porto que solicita a los miembros presentes poder sesionar con los presentes
para efectos de dar a conocer el punto numero 4 del orden del dia presentado en Ia
convocatoria debido a que nose infringe Ia norma juridica sefialada en el articulo 38
parrafo tercero de Ia Ley Organica de los Municipios es claro y nose toea ningun tema ·
relativo a ese supuesto podemos sesionar con los miembros presentes y darle validez
a Ia sesion interna.

Es dable precisar que el punto numero 4 del orden del dia refiere to siguiente:
4.- Dar a conocerel Acuerdo de Suspension, de fecha 19 de mayo de 2020, en el pun to
quinto se deere to Ia suspension provisional de cuatro Regidores del Ayuntamiento de
Jalapa, Tabasco, actoemitidoporla Contralorfa Municipal.

En el uso de Ia voz Ia Profa. (sic) Maria Asuncion Silvan Mendez, instruye (sic)
Encargado de despacho de Ia Secretaria (sic) del ayuntamiento poner a Ia vista de los
regidores presente el documento, a sf como dar /ectura del mismo.

Posterior a esta intervencion los 5 integrantes presentes, que representaban un 41.66 por
ciento del total, aprobaron Ia peticion de 1/evar a efecto Ia primera sesion interna, a sabiendas
que conforme a to dispuesto en Ia fraccion Ill 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, situacion que no acontecio, en virtud que
resulta evidente Ia fa/fa de acuerdo entre los integrantes del Ayuntamiento.
Aunado a Jo anterior, conforme a to establecido en el articulo 38 de Ia Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco, Ia sesion resulta invalida, dado que para Ia validez se
requiere de Ia asistencia de Ia mayoria de sus miembros, resaltando que ni siquiera en los
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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 requisito indispensable para su va/idez cumplir con lo estab/ecido en dicho numeral.
Asi, acordaron convocar de forma inmediata a sesi6n ordinaria, para efectos de hacer
1/amado a los suplentes de los regidores presumiblemente suspendidos yrealizar Ia toma de
protesta, a fin de que estos asumieran Ia titularidad en raz6n de Ia suspension decretada por
Ia Contra/aria Municipal, para lo cual se fundamentaron indebidamente en los articu/os 62
parrafos primero y segundo, y 63 parrafo primero y tercero, fracci6n Ill [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 /egalidad del procedimiento mediante el cual se decreta/a suspension a los regidores
y una invasion de competencias por parte de Ia Contra/aria Municipal quien ejerci6 funciones
que no tiene conferidas, actuando de forma arbitraria, dado que esta declaraci6n es una
facultad exclusiva expresamente concedida a/ Poder Legis/ativo y no de un 6rgano
administrativo subordinado a/ mismo Ayuntamiento, conforme a lo establecido por los
articulos 115 fracci6n /, tercer parrafo, de Ia Constituci6n Po/itica de los Estados Unidos
Mexicanos; 36 fracci6n XXXII, de Ia Constituci6n Politica 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
administrativo en contra de los regidores ilegalmente suspendidos, este carece de validez
dado que el procedimiento relativo a Ia suspension de alguno de los integrantes del
Ayuntamiento, debe sujetarse a sus propias reg/as y no a las establecidas en Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas, dado que e/ actuar que se sanciona se encuentra
determinado en una norma diferente.

-

El segundo aspecto deriva de/,'1echo de que los 5 regidores que se concedieron de facto
Ia potestad para sesionar y tamar acuerdos aim sin quorum legal, reconocieron, aceptaron
y convalidaron una decision de un 6rgano administrativo subaltemo, carente de facultadpese a tener conocimiento de las /eyes que regulan e/ 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 desempeflar
su cargo hasta e/5 de octubre de 2021, maxime que acordaron /lamar a sus suplentes, sin
que e/lo fuera /ega/mente procedente.

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 /eyes que rigen su actuar.

3.
Segun consta en el "ACTA DE SESI6N ORDINARIA", con fecha 20 de mayo de
2020 a las 16:00 horas, se reunieron en Ia Sa/a de Cabildo de Ia Presidencia Municipal,
ubicada en Ia p/anta alta del edificio que ocupa el Ayuntamiento del municipio de Jalapa,
Tabasco, cito ca/le Pino Suarez sin numero, esquina Miguel Hidalgo, de Ia colonia Centro,
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de Ia ciudad de Jalapa, del Municipio de Jalapa, Tabasco, para efectos de realizarla primera
sesi6n interna, 5 de los 12 integrantes del Ayuntamiento, asf como los sup/entes de 4
regidores, siendo los siguientes:

Asf posterior a/ pase de lista de asistencia, e/ encargado de Ia Secretarfa del
Ayuntamiento inform6 a Ia profesora MARfA ASUNCI6N SIL VAN MENDEZ, Presidenta
Municipal, que se encontraban presentes 9 de un total de 12 integrantes, y esta a su vez lo
convalid6 at declarar Ia existencia del quorum legal, otorgando indebidamente a los suplentes
un caracterde integrantes que /ega/mente no poseen, dado que este solo se adquiere cuando
el miembro propietario ha dejado de desempenar su cargo, situaci6n que no acontecfa.
Lo anterior, conforme a to establecido por los articulos 64 fracci6n IV de Ia Constituci6n
Politica 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 advierte que e/ suplente tiene una ca/idad
especffica en materia electoral, en Ia que solo adquiere el caracter de propietario cuando el
regidor deja de ocupar el cargo.
Por to que, a/ haber tornado protesta a los 4 suplentes, se actu6 de forma ilegal en
contravenci6n a lo dispuesto por el articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, en relaci6n con to previsto en los artfculos 36 fracci6n XXXII de Ia
Constituci6n Politica 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 ... "

Efectivamente como lo sefiala el ciudadano Gobernador y lo denunci6 Ia fracci6n
parlamentaria del PRI, par conducto del Coordinador, el pasado 22 de mayo de
2020, ante Ia Comisi6n Permanente y posteriormente ante el Plena, Ia destituci6n
cuatro regidores propietarios que responden a los nombres de Marisela Mendez
5
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Mendez, Maria Fernanda Moreno Evoli, Elva Noemi Hernandez Perez y Elio
Guzman Magana, quienes en dias anteriores habian denunciado diversas
ilegalidades cometidas par Ia entonces presidenta municipal incluyendo el faltante
de mas de 30 millones de pesos, viola flagrantemente lo que sefialan los articulos
115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 64 de Ia particular
del Estado y Ia Ley Organica de los Municipios, porque el unico que puede revocar
y suspender el cargo de un regidor es el Congreso del Estado.
Empero, ademas, para que se pueda revocar o suspender en el cargo a un
integrante del Cabildo se debe seguir un procedimiento en el que se respete el
debido proceso legal y Ia garantia de audiencia, se les permita ofrecer y desahogar
pruebas y alegar en su favor a los afectados.
Ese procedimiento se encuentra establecido en los articulos del 59 al 61 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. Alii se contempla las unicas
causas para revocar o suspender del cargo a un regidor.
En consecuencia, sin perjuicio de Ia responsabilidad administrativa o politica, Ia
conducta asumida por Ia entonces presidenta municipal y los regidores de Jalapa,
Tabasco, que se prestaron a esa arbit..rariedad, tambien puede ser constitutiva del
delito de COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS, previsto y sancionado en el
articulo 237 del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, porque se coaligaron para
tamar medidas contrarias a las constituciones federal, estatal y a Ia Ley Organica
de los Municipios del Estado. Delito que se castiga don una pena de dos a siete
alios de prisi6n y multa de cien a doscientos dias multa.
Aunado a lo serialado y como en su momenta lo denunciaron los regidores que
ilegalmente fueron separados de su cargo, se detect6 un desvio de recursos de
alrededor de 30 millones de pesos y otras irregularidades, que ameritan ser
investigadas.
Todos los aetas descritos no deben quedar impunes y corresponde a Ia nueva
administraci6n que encabeza el Concejo Municipal de Jalapa, Tabasco, ordenar se
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realicen las auditorias e investigaciones necesarias, asi como presentar ante Ia
Fiscalia General del Estado, las denuncias penales que resulten, por lo que se
propone que esta soberania exhorte a los integrantes de dicho Concejo para que
procedan en consecuencia, ya que de lo contrario ellos tambien incurririan en
responsabilidad al solapar a los ex funcionarios involucrados.
Par lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, ·de
conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o
acuerdos econ6micos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia
poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasquena; o para el mejor
ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n de
esta soberania Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
exhorta a los integrantes del Concejo Municipal que gobierna el Municipio de Jalapa,
Tabasco, para que ordenen se realicen

Ia~

auditorias e investigaciones necesarias,

asi como que se presenten ante Ia Fiscalia General del Estado las denuncias
penales correspondientes, en contra de Ia expresidenta municipal de Jalapa,
Tabasco, Maria Asuncion Silvan Mendez, exregidores que Ia secundaron y los
exfuncionarios a los que les resulte responsabilidad par haberse coaligado para
separar del cargo a los regidores Marisela Mendez Mendez, Maria Fernanda
Moreno Evoli, Elva Noemi Hernandez Perez y Elio Guzman Magana, sin tener
facultades para ello; asi como por el desvio de recursos que dichos ex regidores
denunciaron en su momenta y las demas irregularidades que en su caso resulten
de las auditorias que tengan a bien ordenar se practiquen o que detecten en el
ejercicio de sus funciones, ya que no debe permitirse que queden impunes.
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TRANS ITO RIO

ARTiCULO ONICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice
los tramites correspondientes para que se haga llegar el presente exhorto a sus
destinatarios, para su conocimiento y atenci6n.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

DIP. MINERVA SANTOS GARCiA
VICECOORDINADORA DE LA
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI
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