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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta ~ 

DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE HONORABLE CONGRESO 

EL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

par el que se reforma el apartado A, fracci6n 

VIII inciso a), del articulo 9, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para reducir el 

financiamiento publico de los partidos 

politicos en el Estado. 
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Los suscritos; Julia Pardo Contreras, Marfa Esther Zapata Zapata, Tomas Brito Lara, Charlie 

Valentino Leon Flores Vera, Manuel Antonio Gordillo Bonfil, Ariel Enrique Cetina Bertruy, 

Daniel Cubero Cabrales, Jaqueline Villaverde Acevedo, Ena Margarita Bolio Ibarra, Juana 

Marfa Esther Alvarez Hernandez, Jose Concepcion Garda Gonzalez, Nelly del Carmen 

Vargas Perez, Luis Ernesto Ortiz Catala, Cristina Guzman Fuentes, Rafael Elfas Sanchez 

Cabrales, Karla Marfa Rabelo Estrada, Marfa Felix Garda Alvarez, Braulio Exequias 

Escalante Castillo, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Perez y Sheila Guadalupe 

Cadena Nieto, Diputados de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 

artic.ulos 33, Fracci6n II, y 83, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado, me permito someter a Ia consideraci6n del Poder Revisor de Ia Constituci6n o 

Constituyente Permanente Local, Ia presente iniciativa con proyecto de Decreta por el que 

se reforma el apartado A fracci6n VIII inciso a), del articulo 9, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para financiamiento publico de los partidos politicos, 

al tenor de Ia siguiente: 

ANTECEDENTES 

Desde el marco de nuestra Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

establecido que los partidos politicos son entidades de interes publico, y que estos tienen 

como fin promover Ia participaci6n del pueblo en Ia vida democratica, contribuir a Ia 

integraci6n de los 6rganos de represen~ pol\tica y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de estos ~ ejercicio }del poder publico, de acuerdo con los 
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programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreta y 

directo, asf como las reglas para garantizar Ia paridad entre los generos. 

En ese sentido las reformas electorales posteriores de 2008, 2012 y 2014 basicamente han 

mantenido el sistema electoral creado a partir de 1996 y han introducido cambios para 

mejorarlo; no obstante Ia reforma de 2008 modific6 sustancialmente el modelo de 

comunicaci6n polltica y estableci6 normas para reducir el gasto electoral y los tiempos de 

campaf\a, mientras que Ia reforma electoral de 2014 nacionaliz6 Ia organizaci6n de las 

elecciones, regul6 las candidaturas independientes, pasando con esta reforma Ia paridad 

de genera de una acci6n positiva a ser principia constitucional y acort6 los plazas para 

fiscalizar los informes de ingresos y gastos de los partidos politicos y candidates. 

Ahara bien se ha establecido que el financiamiento publico para los partidos politicos que 

mantengan su registro despues de cada elecci6n, se compondra de las ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, dicho 

financiamiento publico se fijara anualmente, multiplicando el numero total de ciudadanos 

inscritos en el padr6n electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de Ia Unidad 

de Medida y Actualizaci6n, de Ia cantidad que resulte de acuerdo a lo sef\alado 

anteriormente, el treinta por ciento se distribuira entre los partidos politicos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en Ia elecci6n de diputados inmediata anterior. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mejorar Ia calidad de vida de los ciudadanos en sus diversos ambitos, es una de las 

preocupaciones fundamentales de los representantes populares de morena, Ia austeridad 

republicana ha sido, sigue y seguira siendo el tema que mas preocupa y ocupa a cada uno, 

hoy y desde hace mucho las voces ciudadanas han expresado su sentir y su inconformidad 

quienes des,de los diferente rincones de nuestro estado sef\alan el no estar de acuerdo que 

destine gran cantidad de financiamiento publico (millonario) para campaf\as y actividades 

de los partidos politicos, en tanto que numerosas personas en nuestro estado sufren los 

estragos de las carencias en los servicios fundamentales para el bienestar de nuestro 

pueblo, hoy citamos entre algunos otros las carencias econ6micas que se han presentado 

en algunos sectores: salud, educaci6n etc., que ha provocado que Ia ciudadanfa solicite que 

nuestro Estado busque los mecanismos necesarios para dotar de suficiencia presupuestal a 

los sectores como lo antes mencionados; a:ora bien se cuenta con datos duros y reales .p 



emitidos por el CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITfCA DE DESARROLLO 

SOCIAL (CONEVAL), delano 2016, en Tabasco el13.4% de Ia poblacion careda de servicios 

de salud, esto es un aproximado de 323 800 personas que no cuentan con ese servicio. 

Los diputados proponentes coincidimos, por ser un heche notorio, que el ano 2017 fue 

particularmente dificil para Tabasco. El Estado tuvo que sortear dificiles situaciones que 

amenazaron Ia estabilidad de Ia economia y el bienestar general de todos los Tabasquenos. 

La crisis economica y financiera nacional trajo como consecuencias, entre otras cosas, Ia 

caida del crecimiento economico nacional, contraccion del mercado interne, incremento 

del precio de los productos de Ia canasta basica, devaluacion del peso, incremento a las 

tasas de interes, asi como una disminucion en las relaciones comerciales en todo el mundo, 

lo que ha afectado al sector privado, al gobierno y a Ia poblacion de manera general. 

Que el impacto de Ia crisis economica nacional ocurrida el ano proximo pasado, aunada a 

las condiciones financieras del Estado por motive de las propias del Pais, obliga a buscar 

mecanismos legales y necesarios para que los recursos (financiamiento publico) destinados 

para actividades ordinarias de los partidos politicos, sea otorgado a estes de manera 

racionalizada y no dispendiosa, con lo anterior se estaria dando cumplimiento a lo 

establecido en el articulo 76, parrafo segundo, de nuestra Constitucion tabasquena, en Ia 

cual establece que el Estado debe velar por cumplimiento del"principio de estabilidad de 

las finanzas publicas". Es precisamente en el interes de cuidar el cumplimiento de esa 

disposicion constitucional que nuestra propuesta no solo encuentra sentido, sino que 

ademas se sostienen en este principia fundamental, es por eso que, asumiendo 

responsablemente Ia encomienda que el pueblo tabasqueno ha depositado en nosotros, 

nos pronunciamos en el sentido de que los recursos destinados al sostenimiento de las 

entidades publicas partidistas, sea de manera racionalizada y no dispendiosa. Lo anterior 

en clara sujecion a lo dispuesto a lo ordenado en el articulo 134, primer parrafo, de nuestra 

Carta Magna, el cual dispone que "los recursos economicos de que dispongan Ia 

Federacion ... se administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y 

honradez ... " es por eso que nuestra propuesta plantea reducir dellOO al 50% los recursos 

economicos que hoy en dfa son destinadas a las entidades publicas partidistas, es decir, 

que del 65% establecido en Ia Constitucion, se reduciria al 32.5%. 

No es solo una preocupacion de Morena, en razon que Ia racionalizacion del gasto es una 

preocupacion de Ia sociedad. La diferencia entre lo que propene Morena y lo que 
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tradidonalmente se hada esta en los renglones que afectan a unos y otros: 

tradidonalmente se aumentaba impuestos y se castigaba los programas sodales y Ia 

inversion productiva, generando mas desigualdad y pobreza; Morena propane ahorros y 

disminuir Ia estructura administrativa, sin afectar las fundones esenciales y operatividad 

del Poder Legislative. 

Que es por ello que en el marco de una de las crisis econ6micas mas severas a nivel estatal 

y como es de conocimiento de toda Ia sodedad, lo que nos lleva a proponer Ia presente 

inidativa que Ia economfa que se obtenga de con dicha propuesta sea destinado para los 

sectores educative, salud entre otros donde masse requiera. 

Que teniendo como referenda que en el 2018 entre todos los partidos politicos recibieron 

88 millones 483 mil 933 pesos punto 33 centavos, se plantea redudr de 65% a 32.5% el 

porcentaje de Ia UMA usado como referenda y para el afio 2019, de acuerdo con el numero 

total de dudadanos inscritos en el padr6n electoral del estado y Ia proyecci6n del Institute 

Electoral y de Partidpad6n el finandamiento publico para los partidos politicos en Tabasco 

es de 91 millones 558 mil 219 pesos, obteniendose un ahorro con Ia presente iniciativa de 

45 millones 779 mil109 pesos punto 5 centavos, como se explica en Ia tabla siguiente: 

Lista nominal (padr6n) 

1,688,947 

RECURSOS PROYECCION PARA EL RECURSOS QUE SE 

2019. DESTINARfA EN EL 2019. 

Concepto UMAx65% UMA x 32.5% 

Factor UMA multiplicado por $52.39 $26.19 

% correspondiente 

Recurso Asignado 91,558, 219 45,779, 109.5 

Ahorro en recursos al bajar el No aplica 50% 

%a multiplicar UMA 

--- - -
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Ahorro en porcentaje al bajar 1 No a plica 

%a multiplicarpor Ia UMA 

Como parte de las acciones tendentes a implementar se propane reformar apartado A, 

fraccion VIII inciso a}, del articulo 9, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco y con el proposito de facilitar su analisis y estudio y para mejor comprension de 

Ia disposicion que solicita sea reformada, en Ia presente iniciativa, se inserta a continuacion 

el cuadro comparative del articulo reglamentario, con Ia modificacion propuesta, de Ia 

siguiente manera: 

Constituci6n Vigente Modificaci6n 

Articulo 9.- ... Articulo 9.- ... 

APARTADO A.- De los Partidos Politicos y I APARTADO A.- De los Partidos Politicos y 

los Candidates lndependientes. los Candidates lndependientes. 

I a VII.-... I a VII.-... 

a) El financiamiento publico para el a) El financiamiento publico para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijara anualmente; permanentes se fijara anualmente, 
multiplicando el numero total de ciudadanos multiplicando el numero total de ciudadanos 
inscritos en el padr6n electoral del estado por inscritos en el padr6n electoral del estado por 
el sesenta y cinco por ciento del valor diario el treinta y dos punto cinco (32.5 %} por 
de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. El ciento del valor diario de Ia Unidad de 
30% de Ia cantidad total que resulte de Medida y Actualizaci6n. El 30% de Ia cantidad 
acuerdo a lo senalado anteriormente, se total que resulte de acuerdo a lo senalado 
distribuira entre los partidos politicos en anteriormente, se distribuira entre los 
forma igualitaria y el 70% restante se partidos politicos en forma igualitaria y el70% 
distribuira entre los mismos de acuerdo con el restante se distribuira entre los mismos de 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en acuerdo con el porcentaje de votos que 
Ia elecci6n de Diputados inmediata anterior; hubieren obtenido en Ia elecci6n de 

Diputados inmediata anterior; 
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Finalmente se concluye que sin importar si hay o no procesos electorales, cada af\o los 

partidos politicos reciben una gran balsa de recursos solo para financiar sus actividades 

ordinarias permanentes. 

"EI modele de financiamiento a los partidos politicos establecido actualmente en Ia 

Constituci6n, conlleva necesariamente a que los recursos ordinaries permanentes que se 

les asignan vfa "prerrogativas" se incrementan af\o con af\o, sin importar que existan 

recortes en otros rubros del gasto publico, fundamentalmente los de tipo social como Ia 

educaci6n, Ia salud, el combate a Ia pobreza, e incluso las obras de infraestructuras. 

"Este gasto privilegiado resulta inaceptable para nuestro pals, en mementos en que Ia 

sociedad entera discute sabre Ia disminuci6n de las entradas a las areas publicas y Ia 

consecuente necesidad de reducir el gasto innecesario, a fin de no afectar areas de 

crecimiento y desarrollo econ6mico indispensable o servicios basicos como educaci6n 

y salud". 

En consecuencia, y par lo anteriormente expuesto y fund ado, se somete a consideraci6n de 

Poder Revisor de Constituci6n o Constituyente Permanente Local, Ia presente iniciativa con 

proyecto de Decreta par el que se reforma Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para eliminar el fuero constitucional, al tenor siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforma apartado A, fracci6n VIII incise a), del articulo 9, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 9.- ... 

APART ADO A.- De los Partidos Politicos y los Candidates lndependientes. 

I a VII.-... 

VIII. El financiamiento publico para los partidos politicos que mantengan su registro y alcancen 

el tres por ciento de Ia votaci6n en Ia elecci6n para Gobernador o de Diputados por el principia 

de mayorfa relativa inmediata anterior, se compondra de las ministraciones destinadas al 
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sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, asf como las tendientes a Ia 

obtencion del voto durante los procesos electorales y las de car<kter especffico, 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 padron electoral del estado por el treinta y dos punto cinco (32.5 %} por 

ciento del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacion. El 30% de Ia cantidad 

total que resulte de acuerdo a lo senalado 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 eleccion de 

Diputados inmediata anterior; 

b) .. . 

c) .. . 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Decreta entrara en vigor at dfa siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo. El Congreso del Estado debera adecuar Ia legislacion secundaria en Ia 

materia que por virtud de este Decreta se suprime, dentro de los 180 naturales a su entrada 

en vigor. 

Articulo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreta. 

Recinto Legislativo del Estado, Villahermosa, Tabasco a 5 de septiembre de 2018. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 

SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION . 

Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Morena 
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DIP. JULIA PARDO CONTRERAS. 

DIP.MARfA ESTHER ZAPATA ZAPATA 

DIP.TOMAS BRITO LARA. 

DIP.CHARLIE VALENTINO LEON FLORES VERA. 

DIP.MANUEL ANTONIO GORDILLO BONFIL. 

DIP.ARIEL ENRIQUE CETINA BERTRUY. 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES. 

DIP.JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO. 
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DIP.ENA MARGARITA BOLIO IBARRA. 

DIP.JUANA MARIA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ. ~ 

DIP.NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA. 

DIP.CRISTINA GUZMAN FUENTES. @· 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES. 

DIP. KARLA MARiA RABELO ESTRADA. ~~ (\ ~)~ 
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DIP. MARfA FELIX GARCIA ~LVAR~Z. 

eM 

DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA. 

~--- ~ _. _- ~= -~~~~~~-?-~~-~:_--/_-----

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ. 
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