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Dr. Guillermo Arturo del Rivero Leon 
Co01·dinador General tic Asuntos Juddkos 

lABASCO 

Villa hermosa, Tabasco, 13 de julio de 2021 

Oficio numero: CGAJ/1117/2021 

Dip. Luis Ernesto Ortiz Catala 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Presente. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan 

Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, rem ito a usted Iniciativa con 

Proyecto de Decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco. Lo 

anterior para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial t"alu 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
Secreta ria de Asuntos Parlamentarios 
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TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobcrnador 

Villahermosa, Tabasco, 9 de julio de 2021 

Diputado Luis Ernesto Ortiz Catala 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente 
de Ia Sexagesima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco 
Presente 

En mi car,kter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, yen ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar at Honorable 
Congreso del Estado, Ia Iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, sefiala 
que las entidades federativas tendran como base de su division territorial y de su 
organizaci6n polftica y administrativa, el municipio fibre. Asimismo, en su fracci6n II 
determina que las legislaturas locales deberan expedir las leyes en materia municipal 
donde se establezcan: 

a) Las bases generales de Ia administraci6n publica municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medias de impugnaci6n y los 
6rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci6n y los 
particulares, con sujeci6n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

b) Los casas en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 

1 



patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar aetas o convenios que 
comprometan a/ Municipio por un plaza mayor a/ periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicaci6n general para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV de este articulo, como el segundo parrafo 
de Ia fracci6n VII del articulo 116 de esta Constituci6n; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
funci6n o servicio municipal cuando, a! no existir el convenio correspondiente, 

Ia legislatura estatal considere que el municipio de que se trate este 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, sera necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquel/os municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. 

Por lo que, en ejercicio de Ia libertad de configuraci6n legislativa concedida a las 
entidades federativas, con fecha 3 de diciembre de 2003, mediante el Decreta 246 
publicado en el suplemento C, edici6n numero 6390 del Peri6dico Oficial del Estado, 
se expidi6 Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, con Ia finalidad 
de: 

I. Regular las facultades y obligaciones de los municipios que integran el 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

II. Establecer las bases para Ia integraci6n, organizaci6n y funcionamiento de 

los ayuntamientos y de Ia administraci6n publica municipal, as! como los 
servicios publicos que le competen en los terminos que disponen el articulo 
115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los artlculos 
64 y 65 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 
y 

III. Reglamentar las demas disposiciones constitucionales referentes a/ 
Municipio Libre. 

En lo que respecta a las bases generales, se incluye lo referente a las facultades, 
obligaciones, prohibiciones y el procedimiento para Ia elecci6n de delegados y 
subdelegados, quienes fungen como enlaces entre Ia poblaci6n y Ia administraci6n 
publica municipal a fin de gestionar apoyos y programas en beneficia de las 
comunidades a las que pertenecen; para lo cual tienen como principales funciones 
ejecutar acciones para el desarrollo del municipio, mediante el apoyo de las 
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actividades que rea lice el ayuntamiento en el ambito territorial respectivo; supervisar 
Ia prestaci6n de los servicios publicos; y auxiliar al presidente municipal para el mejor 
cumplimiento de las funciones que le corresponden. 

Actual mente, los delegados y subdelegados, son elegidos por Ia poblaci6n mediante 
sufragio libre y secreto durante un proceso organizado por los ayuntamientos, lo 
que implica Ia participaci6n de los servidores publicos municipales, quienes invierten 
tiempo de su jornada Ia bora I participando en su planeaci6n y desarrollo, lo que a su 
vez ocasiona gastos que impactan de manera significativa al erario municipal, 
considerando que los municipios se integran por un numero considerable de 
comunidades y que para nuestros tiempos en donde Ia austeridad y racionalidad de 
los recursos publicos son principios fundamentales para Ia consecuci6n del proceso 
de transformaci6n del pals, se traducen en un derroche innecesario. 

En virtud de lo anterior, se propone que los delegados y subdelegados sean elegidos 
por Ia mayorla de los integrantes del ayuntamiento a propuesta del presidente 
municipal, atendiendo el principio de paridad de genero; con el objetivo de 
simplificar el proceso de selecci6n de los delegados y subdelegados generando 
ahorros significativos que se redireccionen para mejorar el acceso y calidad de Ia 
prestaci6n de los servicios publicos como son: agua potable, drenaje, alumbrado 
publico, calles, seguridad publica y los demas que les corresponden prestar de 
conformidad con Ia fracci6n III del articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y proporcionar de esta manera un mayor bienestar y 
mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Asimismo, se faculta al ayuntamiento para que determine las acciones necesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en el parrafo que antecede; yen su caso el 
procedimiento de remoci6n de los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes 
de secci6n, contribuyendo al fortalecimiento de sus atribuciones constitucionales 
para regular aspectos espedficos, en aras de consolidar su autonomla. Ademas, esta 
reforma contribuira al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias planteados 
en el Plan £statal de Desarrollo 2019-2024, el cual guarda congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, espedficamente en su eje transversal 5. Combate 
a Ia Corrupci6n y Mejora de Ia Gesti6n Publica. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n 
I de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso del 
Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 
las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 
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econ6mico y social, se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente 
Iniciativa de: 

DECRETO_ 

ARTICULO UNICO. Se reforman Ia fracci6n LVIII del articulo 29; Ia fracci6n XX del 
articulo 65; Ia denominaci6n del Capitulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION 
DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCION, del Titulo 
Quinto DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE 
SECCION para titularse DESIGNACION DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE 
SECTOR Y JEFES DE SECCION, las fracciones VI y VIII del articulo 102; el articulo 
103; y el articulo 105; se adiciona Ia fracci6n XXI al articulo 65; y se deroga el 
articulo 104; todos de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco para 
quedar como sigue: 

Articulo 29 .... 

I. a Ia LVII .... 

LVIII. Designar a los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de 
seccion de conformidad con lo establecido por el articulo 103 de Ia 
presente Ley; y 

LIX .... 

Articulo 65 .... 

De Ia I. a Ia XIX .... 

XX. Proponer a las personas que ocuparan los cargos de delegado, 
subdelegado, jefe de sector y jefe de seccion municipales; y 

XXI. Las demas que le concedan las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones legales. 
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TITULO QUINTO 
DE LOS DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCION 

CAPITULO IV 
Designaci6n de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Secci6n 

Articulo 102 .... 

I. a V .... 

VI. No ser propietario o administrador de establecimientos, donde se expendan 
licores o bebidas embriagantes en Ia comunidad donde sera designado; 

VII .... 

VIII. Las demas que se senalen en otras disposiciones aplicables. 

Articulo 103. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de secci6n, 
seran designados por Ia mayoria de los integrantes del Ayuntamiento a 
propuesta del presidente municipal, durante los meses de enero a marzo del 
ano siguiente al del inicio del periodo constitucional. En caso de empate, el 
presidente municipal tendra voto de calidad. Dicha designaci6n debera 
atender al principio de paridad de genero. 

El Ayuntamiento determinara las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior; y en su caso, el 
procedimiento para Ia remoci6n de delegados, subdelegados, jefes de 
sector y jefes de secci6n, en el reglamento que para tal efecto expida. 

Articulo 104. Se deroga 

Articulo 105. Las autoridades designadas entraran en funciones dentro de los ocho 
dlas siguientes a Ia comunicaci6n del resultado. El presidente municipal tomara Ia 
protesta de ley y dara posesi6n a los delegados, subdelegados, jefes de sector y 
jefes de secci6n. 

Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de secci6n duraran en su 
cargo tres anos, pudiendo ser removidos por el Ayuntamiento en cualquier tiempo 
por causa justificada, que calificara este mismo 6rgano, en este caso, el 
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Ayuntamiento designara al substituto, de entre los vecinos de Ia demarcacion 
respectiva. 

Los delegados y subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion, podran ser 
designados nuevamente para el periodo inmediato por una sola ocasion. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarqula que se opongan 
a lo establecido por el presente Decreto. 

TERCERO. Los delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de seccion que 
fueron electos para el periodo 2019-2022, concluiran sus cargos conforme al periodo 
para el cual fueron electos, y una vez concluidos entraran en funciones los delegados 
y subdelegados designados conforme al articulo 103 que se reforma mediante el 
presente Decreto. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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