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Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2021. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Tabasco; 78 y 79, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberanfa, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman disposiciones 

de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco en los terminos 

siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de 

los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptaran, para su regimen interior, Ia 

forma de gobierno republicano, representative, democratico, laico y popular, 

teniendo como base de su division territorial y de su organizaci6n polftica y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases que ese mismo numeral 

dispone. 

La fracci6n II del referido precepto constitucional seFiala que los Ayuntamientos 

tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberan expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policfa y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen Ia administraci6n publica 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su 

competencia y aseguren Ia participaci6n ciudadana y vecinal. 
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Disposiciones similares contempla Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco en su numeral 64, que a su vez se complementa con lo que 

senala el diverso articulo 65, asl como con lo que disponen Ia Ley Organica de los 

Municipios del Estado de Tabasco y las demas leyes secundarias. 

En el caso particular del estado de Tabasco, derivado de las reformas, derogaciones 

y adiciones expedidas por el Congreso del Estado, mediante Decreta numero 107 de 

fecha 5 de junio de 2019, publicadas en el Peri6dico Oficial del Estado 8011, 

Suplemento M, de fecha 15 de junio del mismo ano, entre otros ordenamientos, se 

reform6 el articulo 19 de Ia Ley Organica de los Municipios, quedando sus primeros 

dos parrafos en los terminos siguientes: 

Articulo 19. Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento, de 

elecci6n popular directa; integrado por un presidente municipal, un slndico 

de hacienda y el numero de regidurlas que determine Ia legislaci6n electoral 

del Estado de Tabasco yen su caso, por quienes los sustituyan en terminos 

legales. 

La primera regidurfa correspondera al presidente municipal y Ia segunda 

regidurla al slndico de hacienda. Quienes ostenten las demas regidurlas 

desempenaran las funciones que esta y otras leyes les asignen. 

Pese a que esas reformas fueron impugnadas mediante Ia acci6n de 

inconstitucionalidad numero 76/2019 y su acumulada 77/2019, Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Naci6n, consider6 que al haberse reformado mediante decreta 214 

publicado el 26 de agosto de 2020 en el Peri6dico Oficial del Estado, Edici6n 174, 

Extraordinario, el articulo 14 de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado, 

debla declararse improcedente dicha acci6n por cesaci6n de los efectos del acto 

reclamado, sin tomar en cuenta que el artfculo 19 de Ia Ley Organica de los 

Municipios que tambien habfa sido impugnada, no se modific6, sin embargo, al ser 

Ia ultima instancia no se pudo hacer valer algun otro medio de impugnaci6n para 

modificar dicho fallo. 
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Derivado de lo anterior, las reformas a Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos y a Ia 

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, por las que se redujo el 

numero de integrantes de los Ayuntamientos de Ia Entidad a solo cinco miembros 

qued6 firme, por lo que los nuevas gobiernos municipales que resulten electos en 

los comicios a celebrarse el 6 de junio del presente a no estaran integrados sola mente 

por cinco personas, sin importar el numero de poblaci6n que tengan, ni su superficie 

territorial, lo que resulta inequitativo. 

No obstante, existen diversas disposiciones que no se han armonizado respecto a 

los Ayuntamientos que gobernaran los 17 municipios de Tabasco, pues Ia reforma 

que se aprob6 por Ia mayorla en este Congreso fue incompleta. 

Una de esas disposiciones es el articulo 46 de Ia Ley Organica de los Municipios del 

estado de Tabasco, que se refiere a las Comisiones Permanentes con las que debe 

contar un Ayuntamiento, a las que se suman las temporales que en su caso tengan 

necesidad de crearse, ya que el numero de las mismas es elevado y al ser sola mente 

cinco los regidores cada uno de ellos tendla que presidir y formar parte de varias 

comisiones a Ia vez, por lo que se considera pertinente reformar esa disposici6n para 

los efectos de reagrupar las comisiones, fusionarlas y disminuirlas para que sea 

menos el numero que le correspondera presidir e integrar a cada persona que ocupe 

un regidurla. 

Por lo anterior en Ia presente iniciativa se plantea lo expuesto en el parrafo que 

antecede y que se refleja c6mo estaba y como quedarfa en el esquema siguiente: 
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Ley vigente 
Articulo 46. Las comisiones seran: 

I. De Gobernaci6n, Seguridad Publica y 
Transito, Ia cual estara presidida por el 
presidente municipal; 

II. De Hacienda, presidida por el 
slndico; 

III. De Desarrollo; 

Propuesta de reforma 
Articulo 46. Las comisiones seran: 

I. De Gobernaci6n, Seguridad Publica, 
Transito y Protecci6n Civil, Ia cual 
estara presidida por el presidente 
municipal; 

II. De Hacienda, presidida por el 
slndico; 

III. De 
IV. De Obras y 
Humanos; 

Asentamientos I Administraci6n; 
Fomento Econ6mico 

Programaci6n, 
Desarrollo y 

V. De Educaci6n, Cultura y Recreaci6n; 

VI. De Programaci6n; 

VII. De Administraci6n; 

VIU. De Servicios Municipales; 

IX. De Ambiente y Protecci6n Civil; 

X. De Asuntos Indlgenas, en el supuesto 
sef\alado en el articulo 32 de esta Ley; 

XI. De Fomento Econ6mico; 

XII. De Participaci6n Social y Atenci6n 
Ciudadana; 

XIII. De Atenci6n a Grupos Vulnerables, 
Adultos Mayores y Personas con 
Caracterlsticas Especiales; 

XIV. De Igualdad de Genera; y 

XV. Aquellas que de manera 
permanente o temporal determine el 
Ayuntamiento de acuerdo con las 
necesidades del Municipio. 
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IV. De Obras, Servicios Municipales, 
Asentamientos Humanos y Medio 
ambiente; 

V. De Educaci6n, Cultura y Recreaci6n; 

VI. De Participaci6n Social, 
Atenci6n Ciudadana, Atenci6n a Ia 
Mujer, a Grupos Vulnerables y 
Asuntos Indigenas, en el supuesto 
senalado en el articulo 32 de esta 
Ley; 

VII. Aquellas que de manera 
permanente o temporal determine el 
Ayuntamiento de acuerdo con las 
necesidades del Municipio. 
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Como puede observarse de quince se reducen a siete el numero de comisiones 

permanentes que pueden integrar los Ayuntamientos que gobernaran los 17 

municipios del estado de Tabasco, sin perjuicio de las comisiones de caracter 

temporal que alguno de ellos tenga necesidad de crear para atender algun asunto 

espedfico. 

En Ia presente iniciativa se plantea tambien que los Ayuntamientos, en el 

Reglamento respectivo, deberan establecer las atribuciones de cada una de las 

comisiones atendiendo su denominaci6n y su naturaleza, asl como que las 

comisiones permanentes deben quedar integradas dentro de las primeras cuarenta 

y ocho horas a partir de Ia entrada en funciones del Ayuntamiento. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 

las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia 

consideraci6n de esta soberanfa popular Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman el articulo 46 en su totalidad, el articulo 49, quinto 

parrafo y el articulo 183, fracci6n I, inciso c), todos de Ia Ley Organica de los 

Municipios del estado deTabasco, para quedar como sigue: 

Ley Organica de los Municipios del estado de Tabasco 

Articulo 46. Las comisiones seran: 

I. De Gobernaci6n, Seguridad Publica, Transito y Protecci6n Civil, Ia cual estara 

presidida por el presidente municipal; 

II. De Hacienda, presidida por el slndico; 

III. De Programaci6n, Administraci6n; Desarrollo y Fomento Econ6mico 

IV. De Obras, Servicios Municipales, Asentamientos Humanos y Medio 

ambiente; 
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VI. De Participaci6n Social, Atenci6n Ciudadana, Atenci6n a Ia Mujer a 

Grupos Vulnerables y Asuntos Indigenas, en el supuesto seiialado en el 

articulo 32 de esta Ley; 

VII. Aquellas que de manera permanente o temporal determine el Ayuntamiento 

de acuerdo con las necesidades del Municipio. 

La integraci6n de las Comisiones debera aprobarse por el Cabildo dentro 

de las primeras cuarenta y ocho horas a partir de Ia instalaci6n del 

Ayuntamiento. 

En el Reglamento respectivo que al efecto se emita el Ayuntamiento se 

estableceran las atribuciones cada comisi6n acorde a su naturaleza y 

denominaci6n. 

Articulo 49 ... 

A continuaci6n, firman el presidente municipal, los miembros representantes de Ia 

Comisi6n de Gobernaci6n, Seguridad Publica, Transite y Protecci6n Civil, y el 

secretario del Ayuntamiento. 

Articulo 183 ... 

I... 

a) a Ia b) ... 
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c) Las razones que justifiquen Ia imposibilidad del Municipio para prestar el servicio 

o ejercer Ia funci6n que le compete, sustentando de cualquier modo su valoraci6n 

en un dictamen tecnico financiero que presente Ia Comisi6n de Obras, Servicios 

Municipales, Asentamientos Humanos y Medio ambiente del Ayuntamiento, 

sin perjuicio de los dictamenes o estudios que Ia Legislatura solicite. 

II a X ... 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dfa siguiente 

de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan 

al presente Decreta. 

ARTICULO TERCERO. Los Ayuntamientos que entren en funciones el dfa 5 de 

octubre del ano 2021, deberan expedir las reformas o el Reglamento de las 

Comisiones Permanentes en un plazo no mayor a treinta dfas a partir de su 

instalaci6n, mientras tanto se seguiran aplicando las disposiciones anteriores, 

unicamente en cuanto al desahogo de las sesiones y en lo conducente de las 

atribuciones. 

Atenta mente 
"Democracia y Justicia Social" 

/' J ~· t• eN ' .. .r(" \.-VC (, Dip~~ra Washi~ Herrera Castellanos 
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional 
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