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Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos 
Constitucionales 

ASUNTO:Dictamen por el que se 
reforman, el segundo parrafo, del 
Articulo 12; los parrafos primero y 
tercero, fracciones I, II, Ill y VI, del 
Articulo 14; y se derogan, el parrafo 
segundo, del Articulo 14; y el parrafo 
segundo, del Articulo 15; todos de Ia 
Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2021. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENT E. 

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de 
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, de Ia Sexagesima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artlculos 36, fracciones I y XXI; 39, fracci6n Ill de Ia 
Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 50, fracci6n 
Ill, 63, 65, fracci6n I, y 75, fracci6n VIII de Ia Ley Organica del Poder 
Legislativo del Estado, y 58, fracci6n VIII, inciso h) del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado, hemos determinado someter a Ia consideraci6n 
del Pleno, unDictamen por el que se reforman, el segundo parrafo, del 
Articulo 12; los parrafos primero y tercero, fracciones I, II, Ill y VI, del 
Articulo 14; y se derogan, el parrafo segundo, del Articulo 14; y el parrafo 
segundo, del Articulo 15; todos de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco.; en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El 16 de agosto de 2021, el Licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez, 
Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que le confiere el Articulo 
33, fracci6n I de Ia Constituci6n Polltica local, present6 ante Ia Comisi6n 
Permanente del Honorable Congreso del Estado, una lniciativa con proyecto 
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de Decreta por el que se reforman, el segundo parrafo, del Articulo 12; los. 
parrafos primero y tercero, fracciones I, II, Ill y VL del Articulo 14; y se 
derogan, el parrafo segundo, del Articulo 14; y el parrafo segundo, del 
Articulo 15; todos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

II. La citada lniciativa fue turnada, por el Presidente de Ia Comisi6n 
Permanente, a esta Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas 
Constitucionales, para su estudio, analisis y emisi6n del acuerdo o Dictamen 
que en derecho corresponda. 

Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, los integrantes 
de esta Comisi6n Dictaminadora hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, puede ser adicionada o reformada; pero para que estas adiciones 
o reformas lleguen a formar parte de Ia misma se requiere que el Congreso 
del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas 
por Ia mayoria de los Ayuntamientos del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 83 de Ia misma Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO.- Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el 
Pleno, que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus 
atribuciones constitucionales y legales. 

TERCERO.- Que Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas 
Constitucionales, de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
se encuentra facultada para conocer, resolver y dictaminar sobre las 
iniciativas de reformas y adiciones a Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo previsto en los articulos 63, 
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65, fracci6n I, y 75, fracci6n VIII, de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative 
del Estado y 58, parrafo segundo, fracci6n VIII, inciso g), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO.- Que el principia de representaci6n proporcional que forma parte 
del sistema electoral mexicano se implement6 a raiz de tres reformas 
estructurales realizadas a Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

• 

• 

• 

Primera. Publicada el 22 de junio de 19631 en Ia que Ia adici6n del 
termino "diputados de partido" supuso el primer acercamiento al 
sistema de representaci6n proporcional vigente, pero con otra 
denominaci6n; 

Segunda. Publicada el 14 de febrero de 19722 a traves de Ia cual se 
modific6 el porcentaje minimo requerido para que los partidos 
pudieran acceder a los diputados de partido; y 

Tercera. Publicada el 6 de diciembre de 1977,3 en Ia que se utilizaron 
por primera vez los terminos "principia de representaci6n 
proporcional", "sistema de listas regionales" y "circunscripciones 
electorales plurinominales". 

De esta forma, en Mexico se estableci6 un sistema electoral mixto que 
prevalece hasta nuestros dias y por el cual el Poder Legislative a nivel 
federal se deposita en un congreso general, dividido en dos camaras, una 
de diputados y otra de senadores, cuyos integrantes son electos segun los 
principios de mayoria relativa y de representaci6n proporcional. Asi, el 
articulo 52 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que Ia Camara de Diputados estara integrada por 300 diputadas y 
diputados electos segun el principia de votaci6n mayoritaria relativa, 

1 Decreta mediante el cual se reformaron y adicionaron los artfculos 54 y 63 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n numero 36, con fecha 22 de junio de 1963. 
2 Decreta mediante el cual se reformaron y adicionaron a los artfculos 52, 54 fracciones I, II, III, 55 fracci6n II y 58 de Ia 
Constituci6n, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, numero 36, con fecha 14 de febrero de 1972. 
3 Decreta mediante el cual se reformaron y adicionaron los artfculos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 
97 y 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, con 
fecha 6 de diciembre de 1977. 
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mediante el sistema de distritos electorales uninominales, asi como por 200 
diputadas y diputados que seran electos segun el principia de 
representacion proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales. 

De lo anterior, se deduce que en Ia conformacion de Ia Camara de 
Diputados del Congreso de Ia Union implicitamente se guarda una 
proporcion del 60 y 40 por ciento entre los diputados electos por los 
principios de mayoria relativa y los de representacion proporcional, 
respectivamente, sin que ello constituya una regia de caracter obligatorio 
para las legislaturas locales. En virtud que, para el ambito local, Ia fraccion II 
del articulo 116 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Poder Legislative se organizara de conformidad con lo que 
determinen las constituciones de cada entidad federativa, con sujecion a las 
siguientes normas de caracter general, en lo que respecta a Ia integracion: 

1. El numero de representantes en las legislaturas sera proporcional al 
de habitantes de cada entidad federativa, conforme a los siguientes 
parametros: 

PARAMETRO I NUMERO MfNIMO DE 

! DIPUTADOS 

I lnfenor a 400 m1l 7 
I habitantes 
~------~---------------------___,_ _____ ------- ----------------- - ------------

! Superior de 400 mil sin 
1 

9 
! llegar a 800 mil • 
i habitantes 
Superior de 800 mil · 
habitantes 

11 

--~--------------- ------------------- - -- ----- --- -------- ·----- -- ---- -----------

Fuente: elaboracion propia con informacion 
contenida en Ia fraccion II del articulo 116 de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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2. La integraci6n sera conforme al sistema electoral mixto, es decir, con 
diputados electos segun los principios de mayoria relativa y de 
representaci6n proporcional, estableciendo para ella dos limites: 

A. Sobrerrepresentaci6n, el cual refiere que, en ningun caso, un 
partido politico contara con un numero de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de Ia 
legislatura que exceda en ocho puntas su porcentaje de 
votaci6n emitida. 

a. La excepci6n al limite de sobrerrepresentaci6n, en el 
caso del partido politico que por sus triunfos en distritos 
uninominales haya obtenido un porcentaje de curules 
del total de Ia legislatura, superior a Ia suma del 
porcentaje de su votaci6n emitida mas el ocho por 
ciento. 

B. Subrepresentaci6n, el cual establece que el porcentaje de 
representaci6n de un partido politico no podra ser menor al 
porcentaje de votaci6n que hubiere recibido menos ocho puntas 
porcentuales. 

Asi, se infiere 16gicamente que las entidades federativas poseen libertad de 
configuraci6n legislativa4 para determinar el numero de diputados que 
integran sus legislaturas, debiendo sujetarse a las normas establecidas en 
el precepto constitucional invocado, como lo es el numero minima de 
diputados con relaci6n al numero de habitantes. De alii, que en Ia 
integraci6n se contemplen ambos principios de representaci6n sin que 
necesariamente se guarde estrechamente Ia aludida proporci6n del 60 y 40 
por ciento. Sin embargo, no se debe soslayar que, considerando como se 
encuentran conformadas actualmente las legislaturas locales se observa 
que estas no se alejan significativamente de tal proporci6n. Para mayor 
abundamiento se anexa Ia siguiente tabla: 

4Vease Ia jurisprudencia constitucionai"Cargos de elecci6n popular en los Estados. Corresponde a los Congresos locales 
legislar sabre los requisitos que deben satisfacer quienes pretendan acceder a aquellos': Tesis P./J. 5/2013, Semanario 
Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Decima Epoca, t. I, febrero de 2013, p. 196. 
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BaJ·a California Sur5 16 5 (23%) 
. ' (76%) i 

-- -~~----~--------------------r- --~--:--~:ry--- ----------------: 
Baja California6 

1 
25 i (§8%) 8 (32%) 

r--------------··-··-·--····-·· -------··-·----------- --f ----- - --+- ---- 2-2·--- -- •-~--------- ------! 

·----------~-~i~~:-~~:
7 

___ __ ____ _ ___ ~~---· ___ (§Zr~J- --~:_(~~o~L ___ __I 
I 

, Aguascalientes
8 

i 27 1 (6~~J : 9 _(~~%2 ____ ,1 

;·--------··--·--·--------------~------- ----------- --- ------ --- ------r--------~----+---~- - -- i 
: 9 • i 21 : I 

Sonora i 33 ! (63%, ! 12 (36%) i 
L___ ----- - --··------------'-------------'~~--~-1------~----~-------_j 

Fuente: elaboracion propia con informacion obtenida de las 
constituciones de las entidades federativas. 

. ~ 

QUINTO.- Que en consecuencia, Ia libertad de configuracion legislativa no 
debe entenderse como una potestad absoluta, sino relativa, dado que, pese 
a que no existe una disposicion expresa que determine el numero exacto de 
diputados por ambos principios, los porcentajes de votacion requerida, ni las 
formulas de asignacion de curules por el principia de representacion 
proporcional, puesto que expresamente dispone que esto debe hacerse 
conforme a Ia legislacion estatal; si se encuentran determinados los llmites 
legales mediante los cuales se busca salvaguardar Ia representatividad y Ia 

5 Articulo 41, Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, publicada en Boletin Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, con fecha 15 de enero de 1975, ultima reforma publicada el 12 de diciembre de 
2018. 
6 Articulo 14, Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicada en el Peri6dico Oficial del 
Estado, con fecha 16 de agosto de 1953, ultima reforma publicada el 1 de febrero de 2019. 
7 Articulo 40, Constituci6n Politica del Estado de Chihuahua, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado,con fecha 17 de 
junio de 1950, ultima reforma publicada el 15 de junio de 2019. 
8 Articulo 17 inciso A, Constituci6n Politica del Estado de Aguascalientes, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, con fechas 9, 16 y 23 de septiembre de 1917, ultima reforma publicada el 11 de junio de 2018. 
9 Articulo 31, Constituci6n Polilica del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletin Oficial, con fecha 15 de 
septiembre de 1917, ultima reforma publicada el 13 de agosto de 2018. 
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pluralidad ideol6gica. En congruencia, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n se ha pronunciado de Ia siguiente manera: 

[ ... ] no implica que ante Ia fa/fa de una disposici6n expresa los 
Estados tengan libertad absoluta para establecer barreras 
legales, pues tienen que atender a/ sistema integral previsto en Ia 
Constituci6n Federal y su finalidad, par lo que deben tamar en 
cuenta Ia necesidad de /as organizaciones polfticas con una 
representaci6n minoritaria, pero suficiente para ser escuchadas, 
con el objeto de que participen en Ia vida polftica, aunque cada 
entidad debe valorar cual es un porcentaje adecuado a/ efecto, 
siempre y cuando no se haga nugatorio el acceso a partidos que, 
en atenci6n a su porcentaje de votaci6n, reflejen una verdadera 
representatividad. 10 

[ . .] Ia facultad de reglamentar el princtpto de representaci6n 
proporcional es facultad de las Legislaturas Estatales [enfasis 
afiadido], /as que, conforme a/ articulo 116, fracci6n II, tercer 
parrafo, de Ia Constituci6n Federal, solo deben considerar en su 
sistema ambos principios de elecci6n, sin prever alguna 
disposici6n adicional a/ respecto, par lo que Ia 
reglamentaci6nespecifica en cuanto a porcentajes de votaci6n 
requerida y formulas de asignaci6n de diputaciones par el 
principia de representaci6n proporcional es responsabilidad 
directa de dichas Legislaturas, pues Ia Constituci6n General de Ia 
Republica no establece lineamientos, sino que dispone 
expresamente que debe hacerse conforme a Ia /egislaci6n estatal 
correspondiente [en fa sis afiadido}, aunque es clara que esa 
libertad no puede desnaturalizar o contravenir las bases 
generales salvaguardadas par Ia Ley Suprema que garantizan Ia 
efectividad del sistema electoral mixto, aspecto que en cada caso 
concreto puede ser sometido a un juicio de razonabilidad. 11 

10Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en Ia acci6n de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas 72/2015 y 82/2015, 
resuelta el 26 de noviembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 8 de febrero de 2016. 
11Tesis 160758. P./J. 67/2011, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, DecimaEpoca, I. I, octubre de 2011, p. 304. 
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SEXTO.- Que Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco en su articulo 12 establece que el Poder Legislative se deposita en 
un Congreso integrado por Ia Camara de Diputados, Ia cual a su vez se 
compone por 35 diputados -electos cada tres alios-, de los cuales 21 son 
electos por el principia de mayorla relativa y 14 por el de representacion 
proporcional. 

El numero de diputados que contempla el texto de Ia constitucion local, se 
determino mediante el Decreto 192, publicado con fecha 27 de noviembre 
de 2002, en el suplemento, edicion numero 6284 del Peri6dico Oficial del 
Estado, tomando como unica referenda o justificacion el "aumento de Ia 
poblacion". No obstante, derivado de una interpretacion progresiva de Ia 
norma, se considera que el parametro establecido por Ia constitucion 
federal, no debe entenderse de tal manera que el incremento de Ia 
poblacion signifique necesariamente el de diputados, pues en todo caso, 
este atiende a Ia representatividad12 de cada legislador con relacion a una 
cantidad determinada de habitantes. 

Destaca que, conforme a Ia dinamica de crecimiento demografico de 1960 
al 2020, Ia poblacion en Ia entidad incremento casi cinco veces, tal y como 
se observa en Ia grafica siguiente: 

DINAMICA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE TABASCO 

3,000,000 
2,238,603 2,402,598 

2,000,000 
1,891,829 

I I 1,501,744 

768,327 
1,062,961 

I 1,000,000 496,340 

0 I 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Fuente: elaboracion propia con datos obtenidos 
de los Censos de Poblaci6n y Vivienda del 

INEGI (1960-2020) 13 

12Debe entenderse a Ia representatividad como el numero de ciudadanos que cada legislador representa. 
13Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Censo de Poblaci6n y Vivienda versiones 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 
y 2020, Mexico, INEGI. 
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Asi, el criteria de justificaci6n que en su momenta utiliz6 como base, 
mediante el cual condicion6 el incremento de diputados al de los habitantes, 
resulta obsoleto ante el evidente crecimiento exponencial, maxime que tal y 
como se constata en Ia grafica anterior Ia tendencia poblacional es a Ia alta, 
par lo que, determinar el numero de diputados que conforman Ia legislatura 
teniendo como parametro el numero de habitantes que residen en Ia entidad 
resulta perjudicial para las finanzas del Estado, ante Ia carencia de recursos 
econ6micos y Ia necesidad de brindar bienes y servicios publicos para 
satisfacer las necesidades basicas de subsistencia y autorrealizaci6n de Ia 
poblaci6n. 

SEPTIMO.- Que es de destacar, que conforme al Censo de Poblaci6n y 
Vivienda 2020 realizado par el lnstituto Nacional de Estadistica y Geograffa 
(INEGI), Ia poblaci6n en el estado de Tabasco es de aproximadamente 
.2,402,598 habitantes, par lo que teniendo como premisa el limite 
establecido par Ia fracci6n II del articulo 116 de Ia constituci6n federal, Ia 
legislatura debe integrarse par 11 diputados como minima --poblaci6n 
superior a los 800,000 habitantes-. No pasa desapercibido que esto 
constituye un criteria poblacional, pero no de Ia forma que se concibi6 
originalmente, pues mediante este nose determina que ante un incremento 
demografico que sobrepase los 800,000 habitantes deba aumentarse el 
numero de legisladores, maxime que ella careceria de toda 16gica teniendo 
como premisa Ia dinamica demografica, de alii, que este criteria signifique 
un parametro minima al que deben sujetarse las entidades federativas al 
momenta de legislar. 

Par ella, se considera viable Ia reducci6n de 6 diputados electos par el 
principia de representaci6n proporcional, de esta forma el Congreso local se 
integraria par 29 diputados, de los cuales 21 serfan electos par el principia 
de mayoria relativa y 8 par el de representaci6n proporcional, 
encontrandose casi al doble del minima permitido, guardando una 
proporci6n del 72 y 28 par ciento entre los diputados electos par los 
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principios de mayorla relativa y de representaci6n proporcional, 
respectivamente,lo cual no es desmedido ni hace nugatorio el derecho de 
las minorfas, y en ningun momenta se vulnera ninguna acci6n afirmativa ni 
violenta derechos de genera, ya que queda garantizada Ia paridad y 
equidad en forma vertical y horizontal; aunado a que no se aleja de forma 
significativa en analogfa con Ia conformaci6n de Ia Camara de Diputados del 
Congreso de Ia Union y Ia de otras legislaturas locales como es el caso de 
Baja California Sur, cuya proporci6n es de un 76 y 23 por ciento. 

Conforme a lo cual cada diputado representarfa a 82,848 habitantes, lo que 
se traduce en una reducci6n proporcional, encontrandose entre las 12 
entidades federativas en donde los diputados representan a un numero 
menor de habitantes, es decir, que poseen mas legisladores en relaci6n con 
su poblaci6n. 

En este sentido, es pertinente citar el caso concreto de Baja California que 
cuenta con una poblaci6n de 3, 769,020 habitantes -Censo de Pob/aci6n y 
Vivienda 202o- y su legislatura se integra por un total de 25 diputados, por 
lo que su representatividad es de 150,761 habitantes por diputado, es decir, 
un diputado de esa entidad representa casi el doble de habitantes de los 
que representarfa un diputado en Tabasco. 

Ademas, que en el resto de las entidades federativas los diputados 
representan a un numero mayor de habitantes sin que ello implique Ia 
afectaci6n de Ia operatividad de las actividades legislativas, ni mucho 
menos Ia vulneraci6n en los derechos de Ia poblaci6n, verbigracia el Estado 
de Mexico en el que cada diputado representa a 226,566 habitantes, un 
poco mas de un 200 par ciento comparado con Tabasco, lo que puede 
observarse en Ia tabla siguiente: 
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NUMERO DE NUMERO DE 

DIPUTADOS HABIT ANTES 

QUE QUE 
ENTIDAD FEDERATIVA 

. CONFORMAN REPRESENT A 

EL GADA 

CONGRESO DIPUTADO 
. . . . - • . 226,566 

Jalisco ______________ _i_?j_g§88 _________ . 
G uato , 171,304 i 
'Veracruz de lg-nado--cle--r ···· ------···:161)52 _________ , 

Ia Llave ______________ --------1---------------·---i-···--····--·---------··---i 
Puebla 1 41 

1 
160,568 1 

-~-----·-'·--------··-·------ . __ . •••--==- ·r·=-·•----~§=~=~•]_.t~QJf~I=:-=_-1 
Ciudad de Mexico . , . 66 . . I 139,545 i 

ch ------=•:·~=-:·:_--:·:=-~•--·•·-·- _-_-_r··:.:.: __ = __ 4:g_:~•~-·-·:;J:fa~[$§::.:_· __ :~·. ·1 

Nuevo Le6n i 42 ! 137,725 I ·coat1LiHa-ae·-.za _____ oza- · ··· ·· ---25~----- :·:r2s-8Yr-···-- · 
1 Michoacan de Ocam o 40 118,721 

1 12. Chihuahua 33 113,390 
! 13. San Luis Potosi 27 104 528 
i 14. Hidal . I 30 102 761 
c·------t-·--------···----·--------·--·--··· · ·--- ---- .. .L. ····-·-····· ·------··· -·--f-------'--·-······-· ------------1 

i 15. Oaxaca ---··-·· ... _j ____ 4_~ .. ~§_,_l~~--
Morelos 1. 20 98 576 

-------------------------- - ·-- -··--··· --·- ... ------- ----+----······ ------- ----------

' 36 i 97,993 ! 

Queretaro -····· ____ -- --· ···-T--·--~-·--~~----~--=~--~4-:7}9 ___ -~--=·:-:j 
Yucatan 25 : 92 836 1 

----····----- -- ---- ____ : ····---~--~- ··-- --- ------- ----··· ------ _j 

Tamauli 

Sonora 33 i 89,238 . 
1. Guerre-r9==---- ~ -- - ·45 --- T76~9-7f------········i 

.. . .. -. '--· ·············--·------ --· ············;--·--·-------·········· ·--- ·--· ·-1 

Sinaloa 1 40 1 75 674 : 
c---·+-----·------····-····-------··--··'·-------·--··-·---'---' -·--~' 

1 Quintana Roo I 25 , 74,319 ' o -·-·-· --- -- -: ----25·- ··---~-73 :3o6 · ------
l--··l--·----·-·-------·-··---·----------·-··. ______ }5 _________ 6-8~~-ff=~------: 

Zacatecas 30 ; 54,071 
Tlaxcala 25 i 53,719 

uascalientes 27 i 52 800 
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30 . ;_ 4_1_,_1~~-
....... gJ_ . 38,021 
. . . . ___ g_~_ . -- . _g_~,_g_§§ __ -- -

L ________________ ,__ __ C ____ a_QlP~~b~-- _________________ L ______ }5 ____________ j__~_6,52!) ___________ j 
Fuente: elaboraci6n propia con datos obtenidos dellnforme 

Legislativo 2021 14 

En este sentido, debe considerarse que Ia representaci6n politica se verifica 
en raz6n de las actividades que realizan los legisladores en el ejercicio de 
sus funciones, no con respecto al numero de habitantes, por lo que no 
puede decirse que Ia reducci6n de los integrantes de los 6rganos 
legislativos locales afecta per se su productividad. Por ejemplo, el Congreso 
local de Coahuila de Zaragoza que cuenta con 25 diputados, en 2019 el 
numero de leyes y decretos aprobados fueron de 144, cuando en ese 
mismo periodo en el Estado de- Mexico con 75 diputados fueron sola mente 
101. Para mayor abundamiento vease Ia tabla siguiente: 

';I· 

14lnstituto Mexicano de Ia Competitividad, Informe Legislativo 2021. Recuperado de 
https://imco.org.mx{finanzaspublicas/informe-legislativo/resultados 
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NCJMERO NUMERO NUMERO 
DE DE LEYESY DE LEYES Y NCJMERO NCJMERO 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

• • • 

s 
Baja 
California 

DIPUTADO 
SQUE 

INTEG RAN 
EL 

CONGRES 
0 

25 

DECRETOS DECRETOS 
APROBADO APROBADO 

SEN SEN 
201915 201816 

62 62 
1-------------·-----·-----+---- ---------------------+-- ----- -- -----·-- .. ____ , ______________________ ---

Baja 21 83 66 
California Sur Cam _3_5 _________ ~-------1-36 

f------·---'-----·-·------+- ---------·---· 

1 

Coahuila de 25 144 39 
102 

'. 

DE LEYES Y 
DECRETOS 
APROBADO 

SEN 
201717 

·= 
116 

103 

196 
------~---

I 
I 128 I 

i : oza 
f-----"''------------+--------·------------11---- ------------········ ---1----------------+--···-------I -·----·-

I i Colima 25 187 193 192 
I Chi as 
I Chihuahua 

40 64 54 
-----~----------------------f------------------

33 307 463 
81 

I 438 ! 

I Ciudad de 66 215 43 144 

DE LEYES Y 
DECRETOS 
APROBADO 

SEN 
201618 

• 

ND 

-----------··--··· 

99 

160 
498 

186 
76 

569 
78 

I Mexico 
l-5u-ran9o - -- -I- 2s 

___ (I~Y~~L _ r- __ _ __ _ ___ 1 _ --J 
313 i 302 J 313 286 

[?3-ua-6_§hl_~te>- --~ 36 
: Guerrero ---- 1 

-- -- 46 
r--~------ -·· --- ____ ; ___ ------···--------

:,_~~~=~90()___ --- -!- J~----
Estado de --; -- - -7'5--

126 --:-- --2-oi- 1 23_9_- -- ---------84 ______ ---~ 

--25-9 -__ T ___ 3T4-- -----··r - -229____ ----257-----j 
- --2T5-- ~--- 23-6 ---+ __ -::-3-=4_4c: _____________ l-- ----6-y------, 

--·-··· ·------- - ----------·-- ----r- --------· 

1 .1_1-! 688 - __ J __ ---~-t ----- }§§ _______ j 
101 78 I 100 135 

'Mexico : , : ______________ L_ ____________________ c_ ____ _ 

15Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2020, Mexico, INEGI, 2021. 
16

Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019, Mexico, INEGI, 2019. 
17Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, "Tabulado 2.10 !eyes y decretos aprobados por los congresos estatales o 
asamblea Legislativa por entidad federativa segun respuesta emitida por el Poder Ejecutivo", Censo Nacional de Poderes 
Legislativos Estatales 2018, Mexico, INEGI, 2018. 
18Instituto Nacional de Estadfstica y Geografia, "Tabulado 2.10 !eyes y decretos aprobados por los congresos estatales o 
asamblea Legislativa por entidad federativa segun respuesta emitida por el Poder Ejecutivo", Censo Nacional de Poderes 
Legislativos Estatales 2017, Mexico, INEGI, 2017. 
19No se encontraron los datos. 
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1 

Michoacfm de 
0 0 

1 Morelos 

I Nuevo Leon 
: oaxaca ____ ---

, Puebla 
Queretaro 

: Quintana Roo 
1-- -------------------------·-

I San Luis 
I 

' Potosi 

i I -------~-_,. ·~-----------·-··-

' i H. CONGRESO 
1 i DEL ESTADO DE 

~! TABASCO 
~ : ___ ---=~~~:-~-~0"-·--~------- I 

--··~-· ~--· ·-:,~_::_~ :":::':=~:::: "~-:::·-_c:::c::_ ·::::.~:-__:-:::::_::-_ _: __ ,-~ 

L-Xlllll 
--.---LEGrSLATURA--- ·~ ~ 

! r-
iD 

Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos 
Constitucionales 

.I 

30 I 559 725 982 182 
___ }O _____ L __ _'!_~~- JQ_Q _____________ _1_Q_~---- __ 1 - ----152 __ _ 

42 l 176 166 1 08 322 
-~--~~!fg __ ~~--~ 1685 - -514- ----r-- -11-49 _____ o _____ -----------! 

41 795 ! 543 ..... l 519 754 
-----2~5 --- ----41£:f ______ l 677 I 222 198 

----·--------·------·-·-------- .... ' -------·-·-·-·------ ---------t----------------1 

__ _?_~ __ 35 _ _ i _ 177_ L _ 107 68 
27 542 275 247 6 

1-----------··----·-------t-------·---·----·-·-----f---··-· ·-- ····---·--·-------- ---j--·-----·-----~- ----+------------- ----t-------------1 

Sinaloa 40 337 600 193 224 
Sonora 33 87 22 78 162 

r--1 T_a_b_a_s-co~-------l----------3--5----------~~---------_1 ___ 3_9______ _ ___ §_1__ _ ___ -1 ___ 9 ____ 8 ___ =-=-~-:1 ~---~--------?7-_-_--------~-
Tamauli 36 I 432 442 328 414 

I Tlaxcala ---25 ______ T ____ 18f i -128----- 70 11 
:

1

' Veracruz de -- ----50 _____ 1 ------312-- --;--- --462- - --·----- 370 ______ 3_2 ___ 4 _______ , 
! 

i Ignacio de Ia 

L1!av~--------- 1- -- ---- _J -- _______ [_ --2~T2 ___ -~ 
[_Y_l:!catan ___________ 1 ____ --~? ________ J..__ 74 ---~-----1_1~---- j __ __ 1_§Q_ ______ ------~--------~ 
L-~~C~-~~§~~---1_- ___ }Q _______ : ___ }?__ ___ ---~----JQQ _____ L ___ ~~-0 ___ g_?_?_ ______ i 

Fuente: elaboraci6n propia con datos obtenidos de los Censos Naciona/es de Poderes 
Legislativos Estata/es versiones 2017, 2018 y 2019, y los lnformes Legislativos 2018 y 2021. 

Ademas, teniendo como premisa que en un Estado democratico los 
derechos poHtico-electorales de los ciudadanos constituyen un pilar 
fundamental, mediante esta reforma quedan salvaguardados, debido a que 
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las modificaciones a Ia constituci6n local responden a una finalidad legitima, 
son razonables y respetan los principios, reglas y limites constitucionales 
establecidos para Ia integraci6n de las legislaturas locales, asf como Ia 
pluralidad con que deben integrarse, sobre todo que el adelgazamiento 
burocratico en ningun momenta supone un menoscabo en el ejercicio de los 
derechos a votar y a ser elegidos. 

Toda vez que, sin que obste el numero de legisladores que integraran Ia 
legislatura, los ciudadanos gozan de los derechos a emitir el sufragio por Ia 
opci6n politica que consideren acorde a sus ideologias y conforme a sus 
intereses, y en su caso, a ser votados, siempre que cumplan con los 
requisites de elegibilidad senalados por Ia propia constituci6n local y por Ia 
demas legislaci6n en Ia materia. 

Lo anterior, considerando que si bien es cierto estos derechos son 
fundamentales, no son absolutes, sino que en cada uno de ellos pueden 
existir limitaciones fundadas en Ia protecci6n y garantia de los derechos de 
Ia colectividad, en cuyo caso, debera encontrarse, por jerarquia legislativa, 
en Ia misma constituci6n local y en las leyes que de ella emanen, 
respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que 
permean en una sociedad democratica. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse de manifiesto que uno de los factores 
fundamentales para Ia consecuci6n de Ia Cuarta Transformaci6n del pais, 
consiste en garantizar el fortalecimiento de Ia democracia representativa y 
desarraigar practicas seudodemocraticas que Ia han desnaturalizado; pues 
el ciudadano que emite su voto -de acuerdo a sus preferencias, intereses o 
ideologias- a favor de un candidate que mediante Ia expresi6n de sus 
propuestas y su acercamiento obtuvo su aprobaci6n y simpatia, exige ser 
representado por este, pues se trata de una elecci6n popular en donde debe 
privilegiarse Ia voluntad de Ia ciudadania, de aquf que Ia proporci6n de 
candidates electos por mayoria relativa sea predominante en Ia integraci6n 
de las legislaturas federal y locales sin que ello implique hacer nugatorio el 
derecho de las minorias que tambien se encuentran representadas en 
proporci6n a los sufragios obtenidos. 
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Asimismo, mediante Ia disminuci6n propuesta se lograrim ahorros 
significativos para el erario, en virtud que, conforme al "Tabulador de puesto 
por elecci6n popular 2021" Ia dieta neta -salario- de cada diputado es de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, lo que 
multiplicado por 6 -numero de diputados que se pretende reducir -suma un 
total de 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), lo que en un ano 
ascenderia a Ia cantidad de $3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil 
pesos 00/100 m.n.), y para Ia conclusion del periodo de Ia legislatura 
significaria un ahorro aproximado de $10,800,000 (diez millones 
ochocientos mil pesos 00/100 m.n.). Lo anterior, en una proyecci6n IIana sin 
tomar en consideraci6n que Ia erogaci6n del presupuesto que representa 
cada diputado no solo implica el pago de su dieta, sino ademas de servicios 
personales, materiales, suministros, entre otros, que constituyen una gran 
carga econ6mica necesaria para el desempefio de las funciones que les 
han sido conferidas por mandate constitucional, legal y normative. 

Asi, desde Ia 6ptica del analisis econ6mico del derecho, una ley puede ser 
considerada eficiente, cuando no se limita de forma exclusiva al logro de los 
objetivos sociales, sino que ademas, procura en medida de lo posible, que 
Ia manera de lograrlos sea Ia menos gravosa, puesto que dada las 
limitaciones de los recursos econ6micos, significa un derroche injusto para 
Ia poblaci6n, ya que implica correr un riesgo innecesario para el desarrollo 
de programas prioritarios mediante los GUales se pretende mejorar Ia calidad 
de vida y propiciar el bienestar de los gobernados, para lo cual en Ia 
presente administraci6n se han implementado los principios de austeridad, 
racionalidad y economia en los diversos ambitos gubernamentales. 

OCTAVO.- Que por otra parte, derivado de un analisis minucioso de las 
disposiciones contenidas en las constituciones locales en lo que respecta a 
Ia integraci6n de sus legislaturas, se observ6 que 31 de las 32 entidades 
federativas cuentan con una circunscripci6n plurinominal, siendo Tabasco Ia 
unica que preve 2 circunscripciones, sin que ello tenga una raz6n que lo 
justifique, dado que, como se deduce del precepto constitucional -federal
no existe una regia o norma especifica que asi lo ordene y en el remote de 
los cases, tampoco una causa inexorable que lo amerite. 
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Es menester precisar, que mediante sentencia dictada por el Tribunal Pleno 
de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia acci6n de 
inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas 77/2014 y 79/2014 se 
reconoci6 que Ia delimitaci6n de las circunscripciones plurinominales"[ ... ] 
forma parte de Ia configuraci6n del sistema de representaci6n proporcional 
que constitucionalmente se le confiere a los Estados. (articulo 116, fracci6n 
II, parrafo tercero de Ia Constituci6n Federal, en concordancia con lo que 
establecen los articulos 41, base V, apartado B, inciso a), constitucional y 
32, punto 1, inciso a), fracci6n II, 44, punto 1, inciso I) y 214 de Ia LGIPE)." 

En consecuencia, en ejercicio de Ia invocada libertad de configuraci6n 
legislativa y al no existir un limite o regia expresa al respecto, se establece 
una sola circunscripci6n plurinominal que comprendera todo el territorio del 
Estado, dado que de acuerdo con los parrafos segundo y tercero del 
Articulo 1 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, "EI Territorio del Estado es el que de hecho y por derecho le 
pertenece" y se integra por los 17 municipios sin que exista entre ellos 
distinci6n alguna y por ende, resulta congruente establecer una sola 
circunscripci6n. 

NOVENO.- Que por ultimo, es de precisarse que con las adecuaciones 
constitucionales contenidas en el presente resolutive, se contribuira al 
cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias planteados en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024, el cual guarda congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024; especificamente en su eje rector 1. 
Seguridad, Justicia y Estado de Derecho, 1.3. Politica y Gobierno, donde se 
plantea como vision que los ciudadanos seremos una sociedad plural, 
democratica, civilizada e inclusiva, con instituciones politicas legftimas y 
confiables, las cuales, · en colaboraci6n con los poderes, 6rganos 
aut6nomos, 6rdenes de gobierno y organizaciones civiles, implementaran 
polfticas publicas consensuadas que daran soluci6n efectiva a los 
problemas colectivos, contribuiran a Ia fortaleza del estado de derecho, a Ia 
reconciliaci6n social, a Ia vigencia de los derechos humanos, y al ejercicio 
pleno de las libertades politicas de las y los ciudadanos. 
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DECIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y 
abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 
Politica local, se somete a Ia consideraci6n del Pleno, el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTiCULO UNICO. Se reforman el segundo parrafo del articulo 12; los 
parrafos primero y tercero fracciones I, II, Ill y VI del articulo 14; y se 
derogan el parrafo segundo del articulo 14; y el parrafo segundo del articulo 
15; todos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 12.-... 

El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres anos, 21 por el 
principio de mayoria relativa y 8 por el principio de representaci6n 
proporcional; durante su gesti6n constituyen una Legislatura. Las elecciones 
seran directas y se apegaran a lo que disponen esta Constituci6n y las leyes 
aplicables. 

Articulo 14.- La elecci6n de diputados, propietarios y suplentes, segun el 
principio de representaci6n proporcional, sera por lista de candidatos en 
una circunscripci6n plurinominal que comprende todo el territorio del 
Estado. 

Se deroga 
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I. Para obtener el registro de su lista de candidatos, el Partido Politico que 
lo solicite, debera acreditar que participa con candidates a Diputados por 
mayoria relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los Distritos 
Electorales Uninominales; 

II. Todo partido politico que alcance por lo menos el tres por ciento de Ia 
votacion valida emitida para Ia lista de Ia circunscripci6n plurinominal, 
tendra derecho a participar en Ia asignacion de diputados segun el principia 
de representacion proporcional, mediante Ia aplicacion de una formula de 
proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos: 

a)al b) ... 

Ill. AI partido politico que cumpla con las dos fracciones anteriores, 
independiente y adicionalmente a las constancias de mayoria relativa que 
hubiesen obtenido sus candidates, le seran asignados por el principia de 
representacion proporcional, de acuerdo con su votacion estatal emitida, el 
numero de diputados de su lista de candidatos. En Ia asignacion se seguira 
el orden que tuviesen los candidates en Ia lista correspondiente; 

IV. alaV .... 

VI. En los terminos de lo establecido en las fracciones II, Ill, IV y V 
anteriores, las diputaciones de representacion proporcional que resten 
despues de asignar las que correspondan al partido politico que se halle en 
los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicaran a los demas partidos 
politicos con derecho a ello, en proporcion directa con Ia respectiva votacion 
estatal emitida de estos ultimos. La ley desarrollara las reglas y formulas 
para estos efectos. 

Articulo 15.- ... 

I. a Ia V .... 

Se deroga 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrarc3 en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Los diputados electos por el princ1p1o de representaci6n 
proporcional que integran el congreso local, que resultaron electos el seis 
de junio de 2021 para el periodo 2021-2024, concluiran su cargo conforme 
al periodo establecido. 

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta dias posteriores a Ia entrada en 
vigor del presente Decreta, se realizaran las reformas necesarias a Ia 
legislaci6n que corresponda, a fin de armonizarlas con las disposiciones 
establecidas en el presente Decreta. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreta. 
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ATENTAMENTE 
LA COMISION ORDINARIA DE 

GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

-~~aM~~ 
DIP. K'ARLA MARIA RAs'E[o ESTRADA 

PRESIDENT A 

UEL SEPULVEDA DEL 
VALLE 

INTEGRANTE 
~V] (C)v'\..~V(_\., 

DIP. G~RAlo ~~SH~ ;;;~~R~ 
CASTELLANOS 
INTEGRANTE 

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas 
Constitucionales, par el que se reforman, el segundo parrafo, del Articulo 12; los parrafos primero y 
tercero, fracciones I, II, Illy VI, del Articulo 14; y se derogan, el parrafo segundo, del Articulo 14; y el 
parrafo segundo, del Articulo 15; todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
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