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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica 

del Poder Legislative, 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

· Tabasco, en mi caracter de diputado de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido 

Revolucionario lnstitucional, presento ante esta Soberanla, ·lniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforrnan diversas disposiciones de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de Ia Ley 

Electoral y de Partidos Politicos de Ia Ley Organica del Poder Legislativo, 

ambas del Estado de Tabasco, y de Ia Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Publicas, sabre tres aspectos, que considero fundamentales para 

. · nuestra entidad, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las sociedades son organismos vivos que se mantienen en contante 

transformaci6n. En el devenir de estas transformaciones, las leyes tienen un papel 

fundamental como reguladoras de Ia vida en comunidad: 
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Para algunos las leyes tienen que ser promotoras de esos cambios sociales y para 

otros, las leyes deben adaptarse a una realidad cambiante. 

Quienes sostienen que las leyes tienen que promover los cambios sociales, 

transmiten Ia vision de una sociedad inmadura que debe ser tutelada en sus 

decisiones. Par el contrario, quienes afirman que las leyes deben adaptarse a Ia 

sociedad y sus cambios, defienden que esta postura legitima Ia vida democratica, 

puesto que las leyes y Ia sociedad, cambian a Ia par -o deben cambiar a Ia par- y 

en un mismo sentido. 

En el caso de Tabasco, los cambios politicos han ida de Ia mana con las grandes 

transformaciones emprendidas a nivel nacional y de Ia voluntad soberana de los 

tabasquenos, que tambien han tenido su reflejo en diferentes reformas de nuestra 

Constituci6n Politica local y que, entre otras casas, han regido Ia integraci6n y 

organizaci6n de relaci6n del Poder Legislative del Estado, de los Ayuntamientos y 

del fuero del que gozan diversos funcionarios publicos. 

La presente iniciativa tiene como finalidad proponer que se reformen y deroguen 

diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, asi como de las !eyes secundarias respectivas, con Ia finalidad de 

reducir el numero de legisladores de representaci6n proporcional, eliminar el fuero 

del que gozan diversos funcionarios publicos y reducir el numero de regidores 

integrantes de los ayuntamientos. En consecuencia, se plantea, en los terminos 

siguientes: 

Disminuci6n del numero de legisladores 

El estado de Tabasco, ha tenido un total de ocho Constituciones. La primera 

redactada par el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1825, siendo Taqasco 

el cuarto estado del pais en contar con una Constituci6n local. 
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Esa primera Constituci6n contemplaba que el Poder Legislative deberia de estar 

formado par un representante de cada uno de los partidos que campanian el 

territorio, es decir 9 diputados, y dentro de los requisites para ocupar dlcho cargo,· 

mencionaba tener 25 arias y ser oriundo de Ia entidad, con residencia en ella de 5 

arias. 

En Ia Segunda Constituci6n de 1831 se conservan los 9 diputados, pero para serlo 

se tenia que ostentar con una residencia de 4 arias. 

La Tercera Constituci6n de 1850, mandataba que el Congreso del Estado estaria 

formado par 9 diputados propietarios y 3 suplentes y que estos deberian de contar 

con un minima 25 arias y ser mexicano con residencia de 4 arias. En lo referente 

al territorio, se dividia al estado en 4 departamentos: Centro, Chontalpa, Sierra y 

Usumacinta. 

En Ia Cuarta Constituci6n de 1857, el Congreso del Estado estarfa forma do par 7 

diputados propietarios e igual numero de suplentes, con una edad minima de 25 

alios y se reforma el tiempo de residencia con una disminuci6n a 2 alios. 

La Quinta Constituci6n de 18-83, suprime Ia reelecci6n inmediata del gobernador y 

en el Poder Legislative se reforma Ia integraci6n con 9 diputados propietarios. 

En Ia Sexta Constituci6n de 1890, en lo que se refiere al Poder Legislative, 

sostiene los 9 diputados pero se crearon nuevas divisiones territoriales: Cardenas, 

Frontera, Parafso, Montecristo y Tenosique, aunados a los 12 existentes, con lo 

que el estado qued6 dividido en 17 municipios, agrupados en tres regiones: Ia 

Chontalpa, Ia Sierra y el Centro. 

La Septima Constituci6n (1914), 15 de septiembre, contiene reformas relevantes,· 

las cuales, se dieron en los apartados relatives al regimen interior del Estado, y 

respecto al Poder Legislative, se estableci6 que debfa existir un Diputado por 

cad a 1 0 mil habitantes. 
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Finalmente, Ia Octava Constituci6n (1919) del 05 de abril, que obedeci6 a 

reivindicaciones sociales propias, insertadas en el triunfo de Ia Revoluci6n 

Mexicana; constaba originalmente de 154 articulos, pero en las reformas 

realizadas en 1975, fueron practicamente borrados 70 articulos, reduciendola a 

solo 84 articulos, contenidos en 23 capitulos y 9 titulos. 

A raiz de ello, se le han heche modificaciones importantes a lo largo de los alios 

de 1975, 2002, 2006, 2008 y asi sucesivamente hasta Ia fecha. 

En lo que refiere al Poder Legislativo, nuestra Constituci6n Politica ha sufrido 

diversas reformas al articulo que se refiere a Ia conformaci6n del Poder 

Legislativo, asi el 27 de noviembre del 2002, conform6 Ia integraci6n de 

Poder Legislativo con 21 Diputados del principio de "mayoria relativa" y 14 

de "representaci6n proporcional", haciendo. un total de 35 Diputados electos 

cada tres alios, Asimismo, seliala que los Diputados deberan contar con una edad 

minima de 21 alios y con una residencia efectiva en ella de por lo menos dos 

alios. 

El articulo 116 de Ia Constituci6n Politica de los· Estados Unidos Mexicanos, que 

. es el que otorga las bases para Ia integraci6n de los Congresos locales, dispone: 

Articulo 116. El poder publico de-los estados se dividira, para su ejercicio, 

en Ejecutivo, Legislative y Judicial, y no podran reunirse dos o mas de 

·estes poderes en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse el 

legislative en un solo individuo. 

1... 

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a Ia Constituci6n de 

cada uno de ellos, con sujeci6n a las siguientes normas: 
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II. El numero de represeiltantes en las legislaturas de los Estados sera 

proporcional at de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podra 

ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci6n no llegue a 

400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci6n exceda de este 

numero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya 

poblaci6n sea superior a esta ultima citra. 

Las Constituciones estatales deberan establecer Ia elecci6n consecutiva 

de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro 

periodos consecutivos. La postulaci6n solo podra ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de Ia coalici6n 

que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de Ia mitad de su mandate. 

Las legislaturas de los Estados se integraran con dipi.ltados electos, segun 

los principios de mayoria relativa y de representaci6n proporcional, en los 

terminos que serialen sus !eyes. Eh ningun caso, un partido politico podra 

contar con un numero de diputados por ambos principios que representen 

un porcentaje del total de Ia l_egislatura que exceda en ocho puntas su 

porcentaje de votaci6n emitida. Esta base no se aplicara al partido politico 

que por sus t~iunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 

curules del total de Ia legislatura, superior a Ia suma del porcentaje de su 

votaci6n emitida mas el ocho por ciento. Asimismo, en Ia integraci6n de Ia 

legislatura, el porcentaje de representaci6n de un partido politico no podra 

ser menor al porcentaje de votaci6n que hubiere recibido menos ocho 

puntas porcentuales. 
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Cuadro comparative de Ia evoluci6n del numero de Diputados electos por el 

principia de representatividad (pluri~ominales) 

Numero Numero 
Legislatura y Periodo Diputados Diputados 

Uninominales Plurinominales 
48 

1974-1976 14 No consideraba 

49 
1977-1979 17 No contemplaba 

50 
1980-1982 17 4 

53 
1989-1991 17 8 

54 
1992-1994 17 12 

56 
1998 -2000 18 11 

57 
2001-2003 18 1"3 

58 21 14 2004-2006 
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En el ambito federal Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexica.nos en 

Ia denominada "reforma politica de 1977", incluy6 Ia figura de representaci6n 
0 

proporcional, cuyo objetivo fundamental era promover una mas amplia y 

diversificada concurrencia en Ia camara de Diputados de las corrientes de opinion 

y las tendencias ideol6gicas existentes en el pais. Lo fundamental era dar mayor 

representaci6n politica a una oposici6n que no podia ganar una gran cantidad de 

elecciones de mayoria y para favorecer Ia participaci6n politica legal de grupos y 

partidos pequerios vulnerables econ6mica y estructuralmente. 

La suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n respecto a Ia representaci6n 

proporcional, en lo que nos interesa, en diversos criterios ha establecido, entre 

otras casas: 

• Que las bases generales relativas al principia de representaci6n 

proporcional tienen, entre otros fines, evitar Ia sobrerrepresentaci6n de 

partidos dominantes en Ia conformaci6n de los 6rganos legislativos. 

• Que, asimismo, Ia finalidad del sistema de representaci6n proporcional, es 

evitar que los partidos minoritarios tengan una nula o escasa 

representaci6n. 

• Que el articulo 116 de Ia Constituci6n federal, que rige para el ambito 

estatal, no establece cifras o porcentajes a los cuales deban ceriirse las 

entidades federativas. 

Asimismo, en Ia jurisprudencia P./J. 67/2011 (9a.}, Libro I, Octubre de 2011, Torno 

1, pagina 304, Decima Epoca, del Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su 

Gaceta, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en lo esencial, sostiene, que Ia 

reglamentaci6n de Ia representaci6n proporcional en materia electoral, es facultad 

del legislador estatal, pues Ia Constituci6n General de Ia Republica no establece 

lineamientos, sino que dispone expresamente que debe hacerse conforme a Ia 
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legislaci6n estatal correspondiente, 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 

cad a caso concreto puede ser sometido a un juicio de razonabilidad. 

Segun el Diccionario universal de terminos parlamentarios1, Ia representaci6n 

proporcional, busca otorgar voz a los partidos minoritarios, convirtiendo sus votos 

obtenidos en escanos, toda vez que, por ese concepto debemos entender, lo 

siguiente y cito textual: 

"En materia parlamentaria y electoral, Ia representaci6n se puede asociar 

con Ia idea de mandata o delegaci6n y con Ia de responsabilidad. La 

representaci6n proporcional, es un sistema electoral destinado a 

eliminar los inconvenientes del sistema de las mayorias y /ograr que 

Ia representaci6n parlamentaria, sea Ia expresi6n real de las 

diferentes manifestaciones de Ia opinion publica, por medio de Ia 

atribuci6n a las minorias del numero de escaiios que corresponda a 

Ia importancia de cada una~ La representaci6n proporcional atempera el 

car;3cter brutal del sistema de mayoria relativa, en el ci.Jal el que gana, 

gana todo, y el que pierde, pierde todb. En e/ . parlamento se define 

como el sistema en e/ cual a traves de partidos se forma una 

representaci6n en proporci6n con el numero de vQtos. Tambien es 

definida como el metoda de representaci6n disenado para asegurar ·Ia 

elecci6n de candidatos en proporci6n a/ numero de votos a favor de 

cada corriente o p~rtido politico, que refleja el sentir politico del pais en· 

e/ parlamento. [ ... ] La representaci6n proporciona/ es una forma indirecta 

Diccionario universal de terminos parlamentarios Disponible en 
http:/lwww. diputados.gob.mxfsedia/biblio/virtual/dip/dicc toarla/Dicc Term Parla. pdf 
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de lo ya indirecto en sf, o seq los partidos politicos .. La existencia de un 

sistema para escoger a /os representantes populares directamente, no . 
implica en modo alguno que los electores sepan y deseen elegir a un 

candidato por elecci6n proporcional. Son los partidos los que ganan poder 

y no los electores, debido a que Ia representaci6n proporcional se 

realiza con base en Ia designaci6n de determinado numero de 

candidatos para el partido que haya obtenido mayoria en varios 

estados, resulta obvio que Ia representaci6n no va a ser para los 

gobernados, sera una personificaci6n del partido que gane mas 

votos". 

Para Alejandro Sota y ~enjamfn Hill, el sistema de principia de representaci6n 

proporcional tiene las siguientes caracteristicas:2 

• El triunfo es compartido y se requiere un porcentaje electoral (por to 

·general, el cociente electoral). 

• No se obliga a los votantes a concentrar su voto y las posibilidaoes de elegir

pueden ser muchas. 

• Proponen listas de cada partido. 

Para otros Ia representaci6n proporcional en Mexico ofrece ventajas, como: 

• El numero de mandatos o escanos es proporcional at numero de sufragios 

emitidos a favor de cada partido 0 coalici6n de partidos. 

• Las corrientes pueden ser expresadas por vias institucionales. 

2 Sota, Alejandra, Hill, Benjamin, La representaci6n proporcional en el diseno institucional mexicano, ensayo, · 
en:http:Mww.cddhcu.gob.mxlcronica57/contenidolcont2/ensayo.htm • 
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• La voluntad y consenso nacional se ve menos influenciado por los intereses 

locales. 

Desventajas: 

• Es una contienda de ideas y no de hombres. 

• Se puede considerar que son los directives (dirigentes de los partidos) los 

que deciden las elecciones. 

• Se dificulta Ia gesti6n de un gobierno eficaz y estable (gobernabilidad). 

• AI .favorecer Ia expresi6n de todas las opiniones sin matices, se puede 

acentuar el caracter conflictual de Ia sociedad. 

• Promueve Ia proliferaci6n de pequenos partidos. 

• Se es diffcilla formaci6n de mayorlas. 

• Obliga a Ia formaci6n de gobierno de coalici6n 

• Permite Ia partidocracia. 

Ahora bien respecto a Ia integraci6n del Poder Legislative, es conveniente citar un 

estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinion Publica de Ia 

Camara de Diputados Federal, del que se desprende que, en general un alto 

porcentaje (59%) de Ia ciudadania, at ser entrevistada se inclina por setialar que el 

numero de legisladores federates debe disminuir, otros mas, que debe mantenerse 

(26%) Ia cantidad . ya establecida y, un disminuido numero de ciudadanos 

consideran que deben alimentar(6%). Los anteriores resultados ios obtienen de Ia 

encuesta que realizaron senalandolo siguiente: 
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Ante pregunta cerrada, los ciudadanos· aducen cuatro argumentos a favor de una 

reducci6n del numero de legis/adores. Primero, opinan que es muy costoso tener 

un congreso integrado con el actual numero de diputados y senadores (47% de las 

respuestas); Segundo, que es difici/ que los /egis/adores se pongan de acuerdo 

"cuando son muchos" (19%). En tercer Iugar, los entrevistados expresan que, a/ 

ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen "algunos muy malos 

que echan a perder el trabajo" (15%). Fina/mente, el 15% de los ciudadanos que 

favorecen Ia disminuci6n del numero de /egis/adores considera que el trabajo de 

estos "no sirve a los ciudadanos". 3 

A ello se suma, que hoy en Mexico y en nuestro estado, se viven tiempos de crisis 

de representaci6n parlamentaria, pues frecuentemente, nos encontramos con 

aquellos representantes populares que carecen de identidad partidista, de valores 

morales y de sentido comun, que cuando les conviene pertenecen a una fracci6n 

parlamentaria y cuando no o tienen otros intereses, se auto declaran 

independientes y dicen representar solo al pueblo, aunque voten a favor de otro 

grupo parlamentario y despues se afilien a otro partido distinto al que les permiti6 

acceder al cargo. 

Adicional al estudio citado, es de senalarse que desde hace algun tiempo se ha 

planteado Ia posibilidad de reducir el numero de legisladores en el ambito federal, 

partidos como el PAN, PRO, PRI, por Morena, incluyendo su dirigente Andres 

Manuel Lopez Obrador, coinciden en ello; sin embargo, a Ia fecha no han sido 

aprobadas las iniciativas presentadas, por lo que cabe preguntarse, i.,porque si ha 

sido una propuesta e incluso ofertas de campana de algunos partidos o 

candidatos, Ia pregunta obligada, es por que no se ha aprobado? 

3 Reforma Electoral: Reelecci6n y Segunda Vuelta, Camara de Diputados, LX Legislatura, Mexico, en : los Ciudadanos 
dicen ... , Direcci6n de Estudios de Opini6n Publica, Centro de Estudios sociales y Opini6n Publica. Numero 4, noviembre de 
2006. 
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Mencionemos algunos ejemplos de esas propuestas a nivel Federal.4 

El Partido de Acci6n Nacional, propuso, "Propugnaremos por una reducci6n del 

numero de diputados federates y senadores, a fin de hacer mas eficiente el trabajo 

parlamentario y facilitar Ia construcci6n de mayorias, lo cual contribuira a su 

eficiencia y a un ahorro presupuestal" (PAN- Fundaci6n Rafael Preciado 

Hernandez, Plataforma 2012-2018, un Mexico con futuro, 2012, pag. 87). 

El Partido de Revoluci6n Democratica, present6 Ia propuesta para, "Reformular 

Ia asignaci6n de diputados de representaci6n proporcional, para eliminar Ia 

sobrerrepresentaci6n y Ia sub representaci6n (PRO, Plataforma Electoral del 

Partido de Ia Revoluci6nDemocratica, 2012, pag. 9 

El Partido Revolucionario lnstitucional, el 23 de febrero de 2010, nuestro partido 

politico .a nivel nacional, present6 a. nombre del Grupo Parlamentario del PRI una 

iniciativa de reforma constitucional con Ia finalidad de disminuir de 500 a 400 el 

numero de diputados federates, proponiendo que los 100 legisladores menos 

fuesen unicamente los de representaci6n pi"oporcional. 

En el afio 2012, nuestro partido, refrendo este compromiso proponiendo· en su 

plataforma electoral " ... en forma complementaria, pod ria revisarse Ia normatividad 
' 

electoral relativa a Ia composici6n y magnitud de las camaras del Congreso, 

garantizando siempre Ia pluralidad y el respeto a Ia representaci6n de las 

4 Datos disponibles en: http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2904458.htm) 
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minorias. En este sentido, resulta pertinente valorar las propuestas de reducci6n 

dei numero de legisladores planteadas por distintos sectores de Ia sociedad; o 

alguna otra alternativa que, con el mismo prop6sito de garantizar eficacia ... " (PRI, 

Plataforma Electoral y Programa de Gobierno 2012-2018, Mexico, 2012, pag. 12) 

En Mexico los Congreso Locales, establecen distintos porcentajes de diputados de 

representaci6n proporcional, el Estado de Tabasco se encuentra entre los estados 

con una proporci6n de plurinominales del 40%, siendo el estado de Jalisco el 

Congreso con una sobrerrepresentaci6n del 50% y El estado de Baja California, 

cuenta con el porcentaje mas bajo, solo el 24% de proporci6n de plurinominales. 

En ese contexte, tomando en cuenta, que como sabemos, Tabasco, actualmente, 

enfrenta grandes problemas econ6micos; por lo cual todos los actores politicos 

deseamos mejorar las condiciones de . Ia sociedad, pero para lograrlo, es 

necesario, tamar medidas drasticas, ya que actualmente los ciudadanos nos 

· cuestionan en temas como Ia rendici6n de cuentas, falta de transparenci.a, hechos 

de corrupci6n, gastos superfluos y por el contrario, desean que Tabasco, tenga 

mas recursos para invertirlos y resolver los problemas de desarrollo al. campo, el 

desempleo, inseguridad, salud y educaci6n, por .eso he decidido presentar esta. 

iniciativa para que pueda ser aprobada por Ia actual legislatura y sea una 

realidad para el proceso electoral del aiio 2018. 
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. Tabl~ de Congresos locales y sus porcentajes de Diputados de 

representaci6n proporcional5 

ENTIDAD 
DIPUTADOS 

MAYO RIA 

RELATIVA 

DIPUTADOS 
REPRESENTACION 

PROPORCIONAL 

TOTAL 
PROPORCION DE 

PLURINOMINALES 

~ ~:l~nmC~- ~~ ~~~:,2~,~[:~~~:~~ ~ ~~r:~ ~::T.7E_-:::.~w_;~iiJ::;~~j[CNffl~ ~ =:,_1:1~1.~:=; -=_:L·:-~::I®~_:_=-~:~ 
~"'""'~-~i<::.~:i~i:<i¥if[:_~_;[--: :~~--- ~:"'d!L~: .. ;~ --~:t:"S~:-:;:~:;:[@.d~~E::.~JL~:-~ ~-~-]zf:·-_ . -~ .I ·::.::=~·:~-i~~L-:.~=·::·2 
~~,:~~:~~,:.}Z-1~:.~~~---,-,[~- ,:~ '~~->-~7~~~~-· ~::?:vf!;!":I[fl:~z~:'"~~;lff: ~ . -wJt----~-~~-~ ;;~~,--~-~~ 
r M~~:t ..,";;..~1~':-...~::..!Ji~~~h-- --'"""' ,_~,...;';. .,_,.., .. ::;m~,.,f-<?~tc..t~:::..".-:K ... ~1~--~~"-".::::-·v .... :,_,(4 "'~,Ei~..,;~ti~~~~"::S "'- -~ ~-::7i. ~ .. , __ ,.,,:;v">""''-- "---M'"' ,.,?. ... 

TAMAULIPAS 19 13 32 41% 
TLAXCALA 19 13 32 41% 
VERACRUZ 30 20 50 40% 
YUCATAN 15 10 25 40% 
ZACATECAS 18 12 30 40% 

5 Fuente: Elaboraci6n propia, con informacion de las Constituciones estatales. 
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Es una iniciativa que en esencia cuenta con el sentido comun y contiene los 

semtimientos de muchos Tabasquenos, que ya no se sienten representados por . 
los partidos politicos, ni por aquellos ciudadanos que enarbolan el carina que 

I 

tienen par Tabasco y han decidido buscar oportunidades por el regimen de 

candidaturas ciudadanas. 

Es par ella que se propane ante esta Legislatura reducir el numero de Diputados 

de representaci6n proporcional, de 14 representantes a 8 Diputados, para contar 

con una proporci6n plurinominal de 28%, con ella le permitira al Congreso del 

Estado de Tabasco ahorrar y maximizar el presupuesto del Poder Legislative 

considerablemente. 

AI respecto es importante destacar, que es procedente reducir el numero de 

legisladores electos bajo el principia de representaci6n proporcional, en un numero 

que no sea desproporcionado at parametro 60/40 que se sigue para Ia integraci6n 

de Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Uni6ri, ya que como se expuso 

. anteriormente, el articulo 116 de Ia ley suprema del pais no exige algun 

porcentaje especifico y Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha 

seiialado que es facultad del legislador local establecerlos, siempre y cuando 

sea razonable, como sucede en el caso que proponemos reducir dos diputados en 

cada circunscripci6n para que se haga un total de cuatro, para' que asf Ia camara 
. . 

quede integrada con el 72% de diputados de mayorfa relativo y el 28% de 

representaci6n proporcional. 

Para los efectos mencionados es necesario reformar disposiciones de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberado de Tabasco, de Ia Ley Electoral 

y de Partidos Politicos y de Ia Ley Organica del Poder Legislative, ambas del 

mencionado estado. 
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En consecuencia, comparando Ia redacci6n actual de esos ordenamientos con las 

propuestas de reformaplanteadas quedarian redactadas de Ia siguiente manera: 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Texto vigente Reforma Propuesta 

Articulo 12.- ..... . Articulo 12.- ..... . 

Parrafo segundo ..... "El Congreso se Parrafo segundo ..... "EI Congreso se 

compone por 35 diputados electos cada compone por 29 diputados electos 

tres alios, 21 por el principia de cada tres alios, 21 por el principio de 

mayoria relativa y 14 por el principia de mayoria relativa y 8 por el principia 

representaci6n proporcional; durante su de representaci6n proporcional; 

gesti6n constituyen una Legislatura. durante su gesti6n constituyen una 

Las elecciones seran directas y se Legislatura. Las elecciones seran 

apegaran a to que disponen esta directas y se apegaran a lo que 

Constituci6n y·tas leyes aplicables. " disponen esta Constituci6n y las leyes 

aplicables. " 

16 



Adrian 
Hernandez Balboa 

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de T a basco 

T exto vigente Reforma Propuesta 

Articulo 16.- · Articulo 16.-

"2. En las dos circunscripciones "2. En las dos circunscripciones 

plurinominales seran electos catorce plurinominales seran electos ocho 

diputados segun el Principi() de diputados segun el Principia de 

Representaci6n Proporcional, a traves Representaci6n Proporcional, a traves 

del Sistema de Listas · Regionales, del Sistema de Listas Regionales, 

integradas cada una por siete formulas integradas cada una por siete formulas 

de candidatos propietarios y sus de candidatos propietarios y sus 

respectivos suplentes por cada partido respectivos suplentes por cada partido 

politico contendiente. politico contendiente. 

Texto vigente Reforma Propuesta 

Articulo 18.- Articulo 18.-

II.- "Cociente natural. Es el resultado de 11.- "Cociente natural. Es el resultado de 

restar a Ia votaci6n estatal emitida el restar a Ia votaci6n estatal emitida el 

total de votos utilizados por los Partidos total de votos utilizados por los Partidos 

Politicos para alcanzar el porcentaje Politicos para· alcanzar el porcentaje 

minimo y dividir el resultado de e~ta minimo y dividir el resultado de esta 

operaci6n, entre el riumero de curules operaci6n, entre el numero de curules 

pendientes de repartir, que se obtiene pendientes de repartir, que se obtiene 
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despues de haber deducido de las despues de haber deducido de las 

catorce curules por asignar, las ocho curules por asignar, las 

diputaciones otorgadas mediante diputaciones otorgadas mediante 

porcentaje minimo;" porcentaje minimo;" 

. . . .. "Ill.- Cociente rectificado: Es el .. . .. "Ill.- Cociente rectificado: Es el 

resultado de restar a Ia votaci6n estatal resultado de restar a Ia votaci6n estatal 

emitida, el total de votos utilizados por eniitida, el total de votos utilizados por 

los Partidos Politicos para alcanzar el los Partidos Politicos para alcanzar el· 

porcentaje minimo, y el total de votos porcentaje minimo, y el total de votos 

obtenidos por el Partido Politico al que obtenidos por el Partido Politico al que 

se le hubiese aplicado alguno de los se le hubiese aplicado alguno. de los 

Hmites establecidos en las fracciones IV limites establecidos en las fracciones IV 

o V del articulo 14 de Ia Constituci6n o V del articulo 14 de Ia Constituci6n 

Local, y dividir el resultado de esta Local, y dividir el resultado de esta 

operaci6n, entre el numero de operaci6n, entre el numero de 

diputados por asignar; que se obtiene diputados por asignar, que se obtiene 

despues de haber deducido de las despues de haber deducido de las 

catorce curules por repartir, las ocho curules por repartir, las 

diputaciones asignadas mediante diputaciones asignadas mediante 

porcentaje minimo y las asignadas. al porcentaje minimo y las asignadas al 

Partido Politico al que se le hubiese Partido Politico al que se le hubiese 

aplicado alguno de los limites aplicado alguno de los Hmites 

establecidos eo las referidas fracciones establecidos en las referidas fracciones 

IV o V, y " IV o V, y " 
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Texto vigente Reforma Propuesta 

Articulo 19.- Articulo 19.-

1.-Para Ia asignaci6n de diputados por 1.- Para Ia asignaci6n de diputados por 

el principia de representaci6n el principia de representaci6n 

proporcional, se seguira el proporcional, se seguira el 

procediniiento siguiente. 

I. Se realizara un ejercicio para 

determinar, si es el caso de aplicar a 

algun Partido Politico los llmites 

establecidos en las fracciones IV y V 

del articulo 14 de Ia Constituci6n 

Local; para ella se obtendran las 

curules que se le asignarian a cada 

partido politico, conforme a lo 

siguiente: 

a) De las catorce diputaciones 

por repartir s~ otorgara una 

a cada Partido Politico que 

tenga el porcentaje minimo; 

procedimiento siguiente. 

I. Se realizara un ejercicio para 

determinar, si es el caso de aplicar a 

algun Partido Politico los limites 

establecidos en las fracciones IVy V 

del articulo 14 de Ia Constituci6n 

Local; para ella se obtendran las 

curules que se le asignarian a cada 

partido potiti'co, conforme a lo 

siguiente: 

a) De las ocho diputaciones 

por repartir se otorgara una 

a cada Partido Politico que 

tenga el porcentaje minimo; 
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Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco 

T exto vigente Propuesta de reforma 

Articulo 7.- El Congreso esta integrado Articulo 7.- El Congreso esta integrado 

por 35 diputados electos cada tres por 29 diputados electos cada tres 

alios, 21 par el principia de mayorla alios, 21 · par el principia de mayorla 

relativa y 14 par el principia de relativa y 8 por el principia de 

representaci6n proporcional. Los representaci6n proporcional. Los 

diputados podran ser reelectos en los diputados podran ser reelectos en los 

terminos que selialen Ia Constituci6n y terminos que selialen Ia Constituci6n y 

Ia Ley Electoral. Ia Ley Electoral. 

Con Ia disminuci6n de seis legisladores por el pnnc1p1o de representaci6n 

proporcional, no solo se va a reducir el gasto publico, sino que tambien facilitara 

las negociaciones, Ia construcci6n de mejores acuerdos y se dignificara el servicio . 

y Ia acci6n parlamentaria en los representantes populares y los mas importante, 

recuperar Ia confianza ciudadana. 

Disminuci6n del numero de regidores 

Otra propuesta que contiene Ia presente iniciativa es Ia relativa a Ia integraci6n de 

los ayuntamientos, rel)pecto a lo cual, Ia Constituci6n PoHtica de los Estados · 

Unidos Mexicanos en su articulo 115, fracci6n 1·, establece que se integraran por 

un Presidente Municipal y el numero de regidores y sindicos que Ia ley determine. 
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Esta disposici6n es acogida en lo sustancial por los articulos 64, fracciones I y II, 

de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco y 19 de Ia ley Organica de los 

Municipios, estableciendose ademas en ambos ordenamientos que el numero de 

Sindicos se determinara en raz6n directa de Ia poblaci6n del Municipio que 

. represente, aquellos municipios con mas de cien mil habitantes contaran con dos 

sindicos y que cuando correspondan al Municipio dos sindicos de hacienda, el 

primer regidor sera el presidente municipal, el segundo regidor sera el primer 

sindico, el tercer regidor sera el segundo sindico y los demas desempeliaran las 

funciones que esta y otras ley~s les asignen. Previendo en ultimo ordenamiento 

citado que sera Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco, Ia 

que determinara el numero de regidores tanto de mayoria relativa, como de 

representaci6n proporcional que seran asignados a los partidos politicos, cuidando 

que se salvaguarde siempre el principia democratico del mandata de las mayorias. 

En esa virtud, Ia referida Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de 

Tabasco, dispone en su articulo 14 que los Ayuntamientos estaran integrados por 

un Presidente Municipal, uno o dos sindicos de hacienda ·segun Ia cantidad de 

habitantes, ocho regidores de mayoria relativa y demas regidores electos segun el. 

principia de representaci6n proporcional, conforme a las normas establecidas en 

esta Ley. 

En cuanto a Ia asignaci6n de regidores par el pnnc1p1o de representaci6n 

proporcional este ordenamiento en sus articulos 23, parrafo 1, dispone: que 

deberan tener Regidores conforme el Principia de Representaci6n Proporcional de 

acuerdo a los requisites y reglas de asignaci6n que establece dicha Ley. La cual; 

en su articulo 24, parrafo 1, fracci6n I, establece las mencionadas regl_as 

estableciendo en lo que importa que: a). En los Municipios cuya poblaci6n sea de 

cien mil o menos· habitantes, los Ayuntamientos tendran adicionalment~ dos 

Regidores, asignados segun el Principia de Representaci6n Proporcional; b). En 
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aquellos Municipi~s cuya poblaci6n sea mayor de cien mil habitantes, se 

asignaran tres regidores por el principia de representaci6n proporcional. 

Aetualmente, entre regidores de mayoria relativa y de representaci6n proporcional 

y·de municipios que por su poblaci6n le corresponden dos sindicos, de acuerdo a . 

los resultados de Ia elecci6n ordinaria 2014-20156 y Ia extraordinaria 20157, 

celebrada en el municipio de Centro, Tabasco, publicados por el Institute Electoral 

y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, Ia integraci6n de los ayuntamientos es 

Ia siguiente: 

Municipio Mayoria Representaci6n Total 
Relativa proporcional 

Balancan 10 2 12 
Cardenas 11 3 14 

Centla 11 3 14 
Centro 11 3 14 

Comalcalco 11 3 14 
Cunduacan 11 3 14 
E. Zapata. 10 2 12 

Huimanguillo 11 3 14 
Jalapa 10 2 12 

Jalpa de Mendez 10 2 12 
Jon uta 10 2 12 

Macuspana 11 3 
., 

14 
Nacajuca 11 3 14 
Paraiso 10 2 12 

Tacotalpa 10 2 12 
Teapa 10 2 12 .. 

Tenosique 10 2 12 
Total 220 .. . . .. . Fuente elaborac16n prop1a con mformac1on del lnstituto Electoral y de Part1c1pac1on C1udadana de 

Tabasco, resultado de· las elecciones ordinarias 2014-2015 y extraordinaria 2015, para elegir 
integrantes de los ayuntamientos. 

6 Disponible en: http://www.iepct.org.mx/estadistica electoral/pagina/eleccion municipal.html 

7 http://www. iepct.org. mx/estadistica electoral extraordinaria/pagina/eleccion municipal.html 
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A nuestro juicio, los 220 regidores que actualmente integran los Ayuntamientos 

que gobiernan los diecisiete ayuntamientos de Ia entidad, es elevado, lo que 

origina que se eroguen cuantiosos recursos, en el pago de sus dietas y demas 

prestaciones que se les otorgan conforme a las decisiones de cada cabildo. 

Recursos que en dejan de emplearse en Ia ejecuci6n de obras, impulso al 

desarrollo de los sectores productivos, mejor prestaci6n de servicios publicos y 

demas funciones de los ayuntamientos que seven afectados, por falta de recursos 

En raz6n de ello, se propone reducir de 8 a 4 los regidores de mayoria relativa, 

por lo que es necesario efectuar Ia reformas pertinentes, que en este caso sera al 

articulo 14 y 24 Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado que es donde se 

contempla a Ia fecha el numero de regidores que deben integrar los cuerpos 

edilicios y a Ia vez, se propone insertar en el articulo 64, fracci6n I de Ia 

Constituci6n Politica del Estado, que seran cuatro los regidores que integren los 

ayuntamientos, mas el presidente· municipal, los .sindicos que correspondan y 

los regidores de representaci6n proporcional. 

Se propone a su vez Ia modificaci6n al articulo 24 de Ia Ley Electoral y de Partidos 

Politicos, para reformar el · criterio poblacional aplicable para los casos de 

Regidores de Representaci6n proporcional, con dominante mayoria. 

Para Ia elecci6n de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, se estara a 

las reglas siguientes: 

I. Se aplicaran los Principios de Mayoria Relativa y de Representaci6n 

Proporcional, con dominante mayoritaria, y 

II. Los Ayuntamientos · se integraran conforme a los siguientes criterios 

poblacionales: 
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a) En los Municipios cuya poblaci6n sea de cien mil o menos habitantes, los 

Ayuntamientos tendran adicionalmente dos Regidores, en esta reforma 

cambiamos ese criterio y se disminuye para que solo quede un ·regidor 

segun el Principia de Representaci6n Proporcional; 

b) En aquellos Municipios cuya poblaci6n sea mayor de cien mil habitantes, se 

asignaran tres regidores, en esta reforma cambiamos ese criterio y se 

disminuye para que solo queden dos regidores por el principia de 

representaci6n proporcional, y 

c) Por cada Regidor propietario, se elegira un suplente y ambos deberan cumplir. 

con los requisites del articulo 64, fracci6n XI, de Ia Constituci6n Local. 

Quedando Ia integraci6n como se muestra: 

Municipio Mayo ria Representaci6n Total 
Relativa proporcional 

Balancan 6 1 7 
Cardenas 7 2 9 

Centla 7 2 9 
Centro 7 2 9 

Comalcalco 7 2 9 
Cunduacan 7 2 9 
E. Zapata. 6 1 7 

Huimanguillo 7 2 9 
Jalapa 6 1 7 

Jalpa de Mendez 6 1 7 
Jon uta 6 1 7 

Macuspana 7 2 9 
Nacajuca 7 2 9 
Paraiso 6 1 7 

Tacotalpa 6 1 7 -. 
Teapa 6 1 7 

Tenosique 6 1 7 
Total 135 . , , . , , .. 

Fuente elaborac1on prop1a con Ia propuesta de reforma a los art1culos 64 de Ia Const1tuc1on Pohtica 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; reforma a los articulos 14 y 24 de Ia Ley Electoral 
y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco. 
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Solo para dar una idea aproximada del monto de recursos publicos que pudieran 

ahorrarse por Ia dismin.uci6n del numero de Diputados de 35 actualmente a 29 y 

de Regidores de 220 actualmente a 135, esto significaria un ahorro de mas de 

140 millones de pesos cada 3 alios, estamos hablando solo de percepciones por 

concepto de sueldos y prestaciones. 

En estas cifras contemplan aproximadamente los gastos de salario del personal 

que asiste a los Diputados y Regidores, y los pagos de diversos servicios y 

arrendamientos, para que cumplan con sus funciones como representantes 

sociales. 

Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasc~ 

Texto vigente Reforma Propuesta 

Articulo 64 ..... Articulo 64 ..... 

I. Cada Municipio sera gobernado I. 

por u_n Ayuntamiento de elecci6n 

popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el numero 

de regidores que Ia ley 

determine. El numero de 

Sindicos se determinara en 

raz6n directa de Ia poblaci6n d_~l 

Municipio que represente, 

aquellos municipios con mas de 

cien mil habitantes contaran con 

Cada Municipio sera gobernado 

por un Ayuntamiento de elecci6n 

popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y 4 

regidores que Ia ley determine. 

El numero de Sindicos se 

determinara en raz6n directa de 

Ia poblaci6n del Municipio que 

represente, aquellos municipios 

con mas de cien mil habitantes 

contaran con dos sindicos. 
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dos sindicos. Todos seran, 

electos mediante sufragio 

universal, libre, secreta, directo, 

personal e intransferible o bajo el 

principia de representaci6n 

proporcional, y en su caso, por 

quienes los sustituyan en 

terminos de esta Constituci6n. 

La competencia que Ia 

Canstituci6n General de Ia 

Republica y Ia Constituci6n local, 

otargan al gobierna municipal se 

ejercera por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habra 

autoridad intermedia alguna 

entre esta y el Gobierno del 

Estado. 
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T ados seran, electos mediante 

sufragia universal, libre, secreta, 

directo, personal e intransferible 

o bajo el principia de 

representaci6n proporcional, y 

en su caso, par quienes los 

sustituyan en terminos de esta 

Constituci6n. La competencia 

que Ia Constituci6n General de Ia 

Republica y Ia Constituci6n local, 

otorgan al gobierno municipal se 

ejercera par el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habra 

autoridad intermedia alguna 

entre esta y el Gobierno del 

Estado. 
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Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco 

Texto vigente Reforma Propuesta 

ARTICULO 14. ARTICULO 14. 

1. El Municipio constituye Ia base 1. El Municipio constituye Ia base 

de Ia division territorial y de Ia de Ia division territorial y de Ia 

organizacion politica y organizacion politica y 

administrativa del Estado. Su administrativa del Estado. Su 

gobierno corresponde a un 

cuerpo colegiado denominado 

Ayuntamiento, integrado por un 

Presidente Municipal, uno o 

dos sindicos de hacienda 

segun Ia cantidad de 

habitantes, ocho regidores de 

mayoria relativa y demas 

regidores electos segun el 

principia de representaci6n 

proporcional, conforme a las 

normas establecidas en esta 

Ley. 

gobierno corresponde a un 

cuerpo colegiado denominado 

Ayuntamiento, integrado por un 

Presidente Municipal, uno o 

dos sindicos de hacienda 

segun ~ cantidad de 

habitantes, 

de mayoria relativa y demas 

regidores electos segun el 

principio de representaci6n 

proporcional, conforme a las 

normas establecidas en esta 

Ley. 
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Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco 

Texto vigente 

Articulo 24.- ..... 

1 ... 

I. .. 

II. Los Ayuntamientos se integraran 

conforme a los siguientes criterios 

poblacionales: 

a) En los Municipios cuya poblaci6n 

sea de cien mil o menos habitantes, 

los Ayuntamientos tendran 

adicionalmente dos Regidores, 

asignados segun el Principia de 

Representaci6n Proporcional; 

b) · En aquellos Municipios cuya 

· poblaci6n sea mayor de cien mil 

habitantes, se asignaran tres 

regidores por el principia de 

representaci6n proporcional, y 

c) Por cada Regidor propietario,se 

elegira un suplente y ambos 

deberan cumplir con los requisitos 

del articulo 64, fracci6n XI, de Ia 

Constituci6n Local. 

Reforma Propuesta 

Articulo 24.- ..... 

1 ... 

I. .. 

II. Los Ayuntamientos se integraran 

conforme a los siguientes criterios 

poblacionales: 

a) En los Municipios cuya poblaci6n 

sea de cien mil 0 menos habitantes, 

los Ayuntamientos tendran 

adicionalmente un Regidor, 

asignados segun el Principia de 

Representaci6n Proporcional; 

b) En aquellos Municipios cuya 

poblaci6n sea mayor de cien mil 

habitantes, se asignaran dos 

regidores · por el principia de 

representaci6n proporcional, y 

c) Por cada Regidor propietario, se 

elegira un suplente y ~mbos 

deberan cumplir con los requisites 

del articulo 64, fracci6n XI, de ia 

Constituci6n Local. 
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Desaparici6n del fuero 

Hist6ricamente, Ia palabra fuero, deriva del latin forum, que significa recinto, sin 

. edificar, plaza publica, vida publica y judicial; por extension asf de le denomina al 

sitio donde se administra justicia, allocal del tribunal.8 

Se habla del fuero de diversas maneras segun al acto procesal de que se trate, 

tenemos jueces del fuero comun, del fuero federal, del fuero de guerra, del fuero 

constitucional, entre otros. Anteriormente, se hablaba del fuero juzgo, del fuero 

real entre otros. 

El denominado fuero constitucional, era el derecho que tenian los llamados altos 

funcionarios de Ia federaci6n para que, antes de ser juzgados por Ia comisi6n de 

un delito ordinaria, Ia Camara de Diputados resolviera sabre Ia procedencia del 

mencionado proceso. Sin embargo, en las reformas publicadas en el Diario Oficial 

de Ia Federaci6n el 28 de diciembre de 1982, se cambi6 el nombre por el de 

declaraci6n de procedencia, aunque Ia instituci6n del fuero subsiste.9 

En el ambito que a nosotros nos interesa, el fuero constitucional, que se refiere a 

una inmunidad o protecci6n especial que tienen determinados funcionarios 

publicos, como son en er ambito estatal, los previstos en el articulo 69 de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a saber: diputados 

al Congreso del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

~agistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, magistrados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrative, consejeros de Ia Judicatura, titulares de las 

Secretarias, Fiscal General del Estado de Tabasco, presidentes municipales, los 

concejales, los sindicos de Hacienda, asi como el Consejero Presidente y los 

8 Diccionario Juridico Mexicano 108 Edici6n, Mexico, 1997. Porrua e Institute de lnvestiga<;ior:tes 
Jurldicas, UNAM., p.1484. 

9Jbld.p.,1483. 
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consejeros electorales del Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n 

Ciudadana de Tabasco, asf como los miembros de los demas 6rganos 

constitucionales aut6nomos. 

Ese privilegio especial del que gozan todos esos funcionarios publicos, impide que 

se pueda proceder penalmente en contra de cualquier de elias, par Ia comisi6n de 

delitos durante el tiempo de su encargo, salvo que previa petici6n del ministerio 

publico a traves de Ia Fiscalia General, el Congreso del Estado, previa el 

procedimiento establecido en Ia propia Constituci6n y en Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publico, declare par mayorfa absoluta de sus 

miembros, que ha Iugar a proceder penalmente en su contra, en cuyo caso lo 

separara del cargo y lo pondra a disposici6n de Ia autoridad competente, segun lo 

establece el citado precepto constitucionaL 

La figura del fuero, siempre ha sido polemica, sin embargo, Ia doctrina seriala que 

Ia finalidad del fuero, es Ia protecci6n de Ia funci6n encargada a los funcionarios 

de alto rango. Es decir, no protege a Ia persona sino al cargo. 

AI respecto conviene mencionar que Ignacio Burgoa, citado. por Eduardo Andrade; 

seriala que Ia finalidad del fuero constitucional, no estriba tanto en proteger a Ia 

persona del funcionario, sino en mantener el equilibria entre los poderes del 
. ' 

Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro 

de un regimen democratico.10 

A su vez, el mencionado autor, refiere que don Jacinto Pallares, sostiene que "/a 

necesidad de que los funcionarios a quienes estan encomendados los altos 

negocios del Estado, no est{m expuestos a /as perfidas asechanzas de sus 

10 SANCHEZ ANDRADE, Eduardo. El desafuero en el sistema constitucional mexicano. Mexico, 
P6rrua, 1ra. Ed., Mexico, UNAM, Institute de Investigaciones Juridicas. 2004.,P. 33. Disponible en: 
https:llbiblio. juridicas. unam. mx/bjv/detal/e-/ibro/1409-e/-desafuero-en-ef-sistema-constitucional
mexicano 
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enemigos gratuitos, evitar que una fa/sa acusaci6n sirva de pretexto para eliminar 

a a/gun alto funcionario de los negocios que le estan encomendados y e/ impedir 

/as repentinas acefalias de los puestos importantes en Ia administraci6n publica, 

son /os motivos que han determinado en estab/ecimiento del fuero que se llama 

constituciona/". 11 

Ahara bien, en nuestro marco constitucional, el fuero se encuentra contemplado 

en los terminos siguiEmtes: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y soberano de Tabasco 

Articulo 18.- Los Diputados no puE?den ser reconvenidos ni juzgados por 

autoridad alguna, por opiniones manifestadas en el ejercicio de su 

investidura. 

Los Diputados tendran fuero desde el dia en que hayan rendido Ia 

protesta de Ley. El retiro del fuero se llevara a cabo en los terminos que 

fije Ia ley. 

Articulo 35.- Las leyes o decretos aprobados por el Congreso se enviaran 

al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer los promulgara 

inmediatamente. Se considerara aprobado por el Poder Ejecutivo todo 

·proyecto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de los veinte 

· dias naturales siguientes a su recepci6n; vencido este plaza, el Ejecutivo 

dispondra de diez dias naturales para promulgar y publicar Ia ley o 

decreta. Transcurrido este segundo plaza, Ia ley o decreta sera 

considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenara dentro de 

los diez dias naturales siguientes su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del 

Estado, sin que se requiera refrendo. Los plazas a que se refiere este 

11 Ibid, p.34 
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articulo no se interrumpiran si el Congreso cierra o suspende sus 

sesiones, en cuyo cas9 Ia devoluci6n debera hacerse a Ia Comisi6n 

Permanente. 

El · proyecto de ley o decreta observado total o parcialmente por el 

Ejecutivo sera devuelto al Congreso, quien debera discutir las 

observaciones realizadas y, una vez aprobado lo conducente, lo enviara 

para su promulgaci6n. 

Si el Congreso no aceptare las observaciones del Ejecutivo por las dos 

terceras partes de los Diputados integrantes de Ia legislatura, el proyecto 

tendra el caracter de ley o decreta y sera devuelto al Ejecutivo para su 

inmediata promulgaci6n. 

El Ejecutivo no podra hacer observaciones a las resoluciones del 

Congreso, cuando se declare Ia· procedencia de juicio politico o que ha 

Iugar a proceder penalmente en contra de servidores publicos o 

haber sido aprobadas las adiciones o reformas a Ia Constituci6n General 

de Ia Republica, a Ia del Estado, a Ia Ley Organica del Poder Legislativo o 

su Reglamento lnterno, ni a Ia convocatoria a sesiones extraordinarias que 

expida Ia Comisi6n Permanente. Tampoco podra hacer observaciones 

cuando el Congreso ejerza funciones de Colegio Electoral. 

Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos y las demas normas 

conducentes a sancionar a quienes, teniendo este caracter, incurran en 

responsabilidad de acuerdo con las siguientes prevenciones: 
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I. Se impondran, mediante Juicio Politico, las sanciones indicadas en esta 

Constituci6n a los Servidores Publicos en ella senalados, cuando en el 

Ejercicio de sus Funciones incurren en Aetas u omisiones que redunden 

en perjuicio de los intereses Publicos fundamentales o de su Buen 

Despacho. 

No precede el Juicio Politico par Ia mera expresi6n de ideas; 

I. La comisi6n de delitos par parte de cualquier servidor publico sera 

perseguida y sancionada en los terminos de Ia Legislaci6n Penal; y 

Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia, fungir como tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal compoesto 

par los tres magistrados presidentes de las salas Segunda, Tercera y 

Cuarta de Ia misma materia, conocer en alzada en los juicios penates en 

los que se impute Ia responsabilidad de los servidores publicos senalados 

en el articulo 69 de esta Constituci6n, una vez emitid~ Ia respectiva 

declaraci6n de procedencia. Dichos tribunates seran igualmente 

competentes para conocer de juicios en los que se impute Ia comisi6n de 

cualquiera de los delitos establecidos en el Titulo Segundo del C6digo 

Penal para el Estado de Tabasco, denominado Delitos contra el Erario yet· 

Servicio Publicos; en ambos supuestos el juez de control de mayor 

antiguedad con sede en Ia capital del Estado sera competente para 

sustanciar Ia etapa inicial del proceso; y 

Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los servidores publicos par 

aquellos aetas u omisiones que afecten Ia legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempefio de sus 

empleos, carg_os o comisiones. 
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Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones mencionadas se 

desarrollaran automaticamente. No podran imponerse dos veces por una . 
sola conducta sanciones de Ia misma naturaleza. 

Las Leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilicito a los 

servidores Publicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo del 

mismo, por si o por interp6sita persona, aumenten substancialmente su 

patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duenos sobre ellos, y 

cuya procedencia licita no pudiesen justificar. Las Leyes Penales 

Sancionaran con el decomiso y con Ia privaci6n de Ia propiedad de dichos 

bienes; ademas de las otras penas que corresponden. 

Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante Ia 

presentaci6n de elementos de pruebas, podran formular denuncia ante Ia 

Camara de Diputados del Estado, respecto de las conductas a las que se 

refiere el presente articulo. 

Articulo 69.- Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso 

del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del 

Tribunal Electoral de Tabasco, magistrado~ del Tribunal de lo Contencioso 

Administrative, consejeros de Ia Judicatura, titulares de las Secretarias, 

Fiscal General del Estado de Tabasco, presidentes municipales, los 

concejales, los sindicos de Hacienda, asi como el Consejero Presidente y 

los consejeros electorales del Cons~jo Estatal del lnstituto Electoral y de 

Participaci6n Ciudadana de T abasco, asi como los miembros de los 

demas 6rganos. constitucionales aut6nomos, por Ia comisi6n de delitos 

durante el tiempo de su encargo, Ia Camara de Diputados declarara, por 

mayoria absoluta de sus miembros presentes en sesi6n, si ha o no 

Iugar a proceder contra e! imputado. 
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Si Ia resoluci6n de Ia Camara fuese negativa, se suspendera todo 

procedimiento ulterior pero ello no sera obstaculo para que Ia imputaci6n 

por Ia comisi6n del delito continue su curso, cuando el imputado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues Ia resoluci6n no prejuzga sabre 

los fundamentos de Ia imputaci6n. 

Si Ia Camara declara que ha Iugar a proceder, el sujeto quedara a 

disposici6n de las autoridades competentes para que actue con 

arreglo a Ia Ley. 

Las declaraciones y resoluciones ·de Ia Camara de Diputados y del 

Tribunal Superior de Justicia son inatacables. 

El efecto de Ia declaraci6n de que ha Iugar a proceder contra el 

imputado sera separarlo de su encargo en tanto este sujeto a 

proceso penal. Si este culmina en sentencia absolutoria, el imputado 

podra reasumir su funci6n. Si Ia sentencia fuese condenatoria, y se 

trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, debera 

compurgarlo en los terminos de Ia sentencia que lo ordene. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor 

publico, no se requerira dec!araci6n de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicaran de acuerdo con lo dispuesto eri Ia 

Legislaci6n Penal. 

Las sanciones econ6micas no podran exceder de tres tantos de los 

beneficios obtenidos o de los danos o perjuicios causados. 

Articulo 70.- No se requerira d~claraci6n de procedencia de Ia Camara de 

Diputados, cuando ·algunos de los servidores publicos a que se hace 

referencia el parrafo primero del Articulo 69, cometa un delito durante el 

tiempo en que se encuentre separado de su en cargo. 
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Si el servidor publico ha vuelto a desempenar sus funciones propias o ha 

sido nombrado o electo para desempenar otro cargo distinto, pero de los 

enumerados en el Articulo 69, se procedera de acuerdo con lo dispuesto 

en dicho precepto. 

Ahora bien Ia figura del fuero constitucional a que nos hemos referido, ha dado 

Iugar a diversas formas de inconformidad de los ciudadanos quienes no coriciben, 

porque un funcionario que goza de ese tipo de inmunidad, cuando comete · un 

delito del fuero comun, no pueda ser enjuiciado penalmente de manera inmediata, 

sino que tiene que esperarse hasta que se desahogue el procedimiento 

correspondiente, en el cual si el Congreso declara que es viable proceder 

penalmente en contra del servidor publico de que se trate, se podra proceder en 

su contra, sin embargo, si el Congreso no lo considera asi, no podria ser sometido 

a juicio para que responda por el delito cometido, generando impunidad e 

inconformidad en Ia parte agraviada. 

En raz6n de lo anterior, considero que es necesario abrogar en nuestra legislaci6n 

el delito de fuero, para lo· cual es necesario realizar las adecuaciones 

constitucionales y legales que las c6ntienen, lo que permitira que cualquier 

persona que1 ocupe un cargo de los que gozar de fuero constitucional, pueda 

responder penal mente sin necesidad de esperar Ia decision del Congreso, que en 

ciertas circunstancias pudiera turnarse politica y evitar que el responsable sea 

sancionado penalmente por el delito que cometi6. 

Con estas propuestas, se atiende una demanda ciudadana que exige reducir el 

numero de legislado~es electos por el principia de representaci6n proporcional; 

eliminar el fuero y a Ia vez, en aras de ser congruentes con Ia disminuci6n de 

legisladores, se propene reducir tambien el numero de regidores integrantes de los. 

Ayuntamientos, en este caso de mayorfa relativa, pHes nuestra marco contempla 
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pocos legisladores de representaci6n proporcional, que se considera deben 

conservarse para servir de equilibria a Ia mayoria. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado para 

reformar y adicionar el texto constitucional, asi como para expedir, reformar, 

adicionar y derogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA 

ARTiCULO PRIMERO. - Se reforman los articulos 12, segundo parrafo, 35, 

cuarto parrafo, 64, fracci6n I, primer parrafo, 67, fracci6n II, segundo parrafo; se 

derogan, los articulos 18 y sus tres parrafos; 69 y sus siete parrafos; 70, primero y 

segundo parrafo, todos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, paraquedar como sigue: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 12.- ... · 

El Congreso se compone por 29 diputados electos cada tres alios, 21 por · el 

principia. de mayoria relativa y 8 por el principia de representaci6n 

· proporcional; durante su gesti6n constituyen una Legislatura. Las elecciones 

seran directas y se apegaran a lo que disponen esta Constitu.ci6n y las leyes 

aplicables. 

Articulo 18.- ... 

Se deroga. 

Se deroga. 
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Articulo 35.- ... 

El Ejecutivo no podra hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, 

cuando se declare Ia procedencia de juicio politico en contra de servidores 

publicos o haber sido aprobadas las adiciones o reformas a Ia Constituci6n 

General de Ia Republica, a Ia del Estado, ~ Ia Ley Organica del Poder Legislative o 

su Reglamento lnterno, ni a Ia convocatoria a sesiones extraordinarias que expida 

Ia Comisi6n Permanente. Tampoco podra hacer observaciones cuando el 

Congreso ejerza funciones de Colegio Electoral. 

Articulo 64 ... 

I. Cada MuniCipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el 4 de regidores electos por 

mayo ria relativa. El numero de Sfndicos se determinara 1 en raz6n directa de Ia 

poblaci6n del Municipio que represente, aquellos municipios con mas de cien mil 

habitantes contaran con dos sindicos. Todos seran, electos mediante sufragio 

universal, libre, secreta, directo, personal e intransferible o bajo el principia de 

representaci6n proporcional, y en su caso, por quienes los sustituyan en terminos 

de esta Constituci6n. La competencia que Ia Constituci6n General de Ia Republica 

y Ia Constituci6n local, otorgan at gobierno municipal se .ejercera por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre 

esta y el Gobierno del Estado. 

II a XII. .. 
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Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

fungir como tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto par los tres 

magistrados pr~sidentes de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de Ia misma 

materia, conocer de juicios en los que se impute Ia comisi6n de cualquiera de 

los delitos establecidos en el Titulo Segundo del C6digo Penal para el Estado de 

Tabasco, denominado Delitos contra el Erario y el Servicio Publicos; en ambos 

supuestos el juez de control de mayor antiguedad con sede en Ia capital del 

Estado sera competente para sustanciar Ia etapa inicial del proceso; y 

Ill .... 

Articulo 69.- Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Se deroga. 

Articulo 70.- Se deroga. 

Se deroga. 

39 



Adri6n 
Hernandez Balboa 

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman los articulos 12, numeral 1; 14, numeral 1; 

16, numeral2, 18, numeral1, fracciof!es II y Ill, 19, numeral1, fracci6n I, inciso a) 

de Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de T abasco, para quedar 

como sigue: 

ARTiCULO 12. 

Ley Electoral y de Partidos Politicos 

del Estado de Tabasco 

1. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco se deposita 

en un Congreso que se denomina Camara de Diputados, integrada por 

veintiun diputados electos segun el principia de · mayoria relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y por ocho 

diputados electos _segun el principia de representaci6n proporcional, 

mediante el sistema de listas regionales en dos circunscripciones 

plurinominales:. 

2 ............ . 

ARTiCULO 14. 

1. El Municipio constituye Ia base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n 

politica y administrativa del Estado. Su gobierno corresponde a un . cuerpo 

colegiado denominado Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, 

uno o dos sindicos de hacienda segun Ia cantidad de habitantes, cuatro 

regidores de mayoria relativa y demas regidores electos segun el principia de 

representaci6n proporcional, conforme a las normas establecidas en esta Ley. 
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ARTiCULO 16. 

1 .... 

2. En las dos circunscripciones plurinominales seran electos acho diputados 

segun el Principia de Representaci6n Proporcianal, a traves del Sistema de 

Listas Regionales, integradas cada una por siete formulas de candidates 

propietarios y sus respectivos suplentes por cada partido politico contendiente. 

3 a 4 ... 

ARTICULO 18.-

1 ... 

II. Caciente natural. Es el resultado de restar, a Ia votaci6n estatal emitida el total 

de votos utilizados por los Partidos Politicos para alcanzar el porcentaje minima y 

dividir el resultado de esta operaci6n, entre el numero de curules pendientes de 

repartir, que se obtiene despues de haber deducido de las acha curules por 

asignar, las diputaciones otorgadas mediante porcentaje minima; 

Ill. Caciente rectificada: Es el resultado de restar a Ia votaci6n estatal emitida, el 

total de votos utilizados por _ los Partidos Politicos para alcanzar el porcentaje 

minima, y el total de votos obtenidos por el Partido Politico at que se le hubiese 

aplicado alguno de los Hmites establecidos en las fracciones IV o V del articulo 14 
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de Ia Constituci6n Local, y dividir el resultado de esta operaci6n, entre el numero 

de diputados par asignar, que se obtiene despues de haber deducido de las ocho . 
curules por repartir, las diputaciones asignadas mediante porcentaje minima y 

las asignadas at Partido Politico at que se le hubiese aplicado alguno de los limites 

establecidos en las referidas fracciones IV o V, y 

IV •.. 

ARTICULO 19.-

1 ... 

I. Se realizara un ejercicio para determinar, si es el caso de aplicar a algun Partido 

Politico los limites establecidos en las fracciones IV y V del articulo 14 de Ia 

Constituci6n Local; para ella se obtendran las curules que se le asignarian a cada 

partido politico, conforme a lo siguiente: 

a) De las· ocho diputaciones par repartir se otorgara una a cada Partido 

Politico que tenga el porcentaje minima; 

b) a c) ... 

Ill a V ... 
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ARTiCULO 24. 

1 ..... . 

II. Los Ayuntamientos se integrarim conforme a los siguientes criterios 

poblacionales: 

2 .. .... . 

3~ . .... . 

a) En los Municipios cuya poblaci6n sea de cien mil o menos 

habitantes, los Ayuntamientos tendran adicionalmente un Regidor, 

asignados segun el Principia de Representaci6n Proporcional; 

b) En aquellos Municipios cuya poblaci6n sea mayor de cien mil 

habitantes, se asignaran dos regidores por el principia de 

representaci6n proporcional, y 

c) Por cada Regidor propietario, se elegira un suplente y ambos deberan 

cumplir con ·los requisites del articulo 64, fracci6n XI; de Ia Constituci6n 

Local. 

ARTiCULO TERCERO. Se reforma el articulo 7 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco 

Articulo 7.- El Congreso esta integrado por 29 Diputados electos cada tres alios, 

21 Diputados por el principia de mayorfa relativa y 8 Diputados por el principia de 

representaci6n proporcional. Los diputados podran ser reelectos en los terminos 

que senalen Ia Constituci6n y Ia Ley Electoral. 

ARTICULO CUARTO. Se reforman los artfculos 4, Ia denominaci6n del Titulo 

Segundo; Ia denominaci6n del capitulo IV; los articulos 31, 33, primer y segundo 

parrafo, 36, primer parrafo, 38 y 45; se derogan, Ia fracci6n V del articulo 1, el 

capitulo 3 y los articulos 25, 26, 27, 28 y 29, todos de Ia Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Publicos, para quedar como sigue 

Ley de responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco 

Articulo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el titulo septimo de Ia 

Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco en materia de: 

I. ... 

II .... 

Ill. ... 

IV ... 

V. Se deroga. 

VI. El registro patrimonial de los servidores publicos. 
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Articulo 4.- Cuando los actos u omisiones materia de las acusaciones queden 

comprendidas en mas de uno de los casos sujetos a sanci6n y previstos en el 

articulo 68 de Ia Constituci6n Politica del Estado, los procedimientos respectivos 

se desarrollaran en forma aut6noma e independiente segun su naturaleza y por Ia 

via procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el articulo 

anterior, turnar las denuncias a quien deba conocer de elias. No pod ran imponerse 

dos veces por una sola conducta, sanciones de Ia misma naturaleza. 

TITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL EST ADO EN MATERIA DE .. 
JUICIO POLITICO 

CAPITULO I 

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES 

CAPITULO Ill 

Se deroga 

Articulo 25.- Se deroga. 

Articulo 26.- Se deroga. 

Articulo 27.- Se deroga. 

Articulo 28.- Se deroga. 

Articulo 29.- Se deroga. 
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CAPITULO Ill 

DISPOSICIONES COMUNES 

Articulo 31.- La Camara enviara a Ia secci6n instructora las denuncias, o 

acusaciones que se le presenten. 

Articulo 33.- Cuando alguna de las secciones, instructora o de enjuiciamiento, 

deba realizar una diligencia en Ia que se requiera Ia presencia del denunciado, se 

emplazara a este para que comparezca o conteste par escrito a los requerimientos 

que se le hagan, haciendole saber que si se abstiene de comparecer ode informar 

par escrito, se entendera que contesta en sentido negative. 

La secci6n respectiva practicara las diligencias que no requieran Ia presencia del 

denunciado, encomendado al juez de primera instancia que corresponda las que 

deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicci6n y fuera del Iugar de 

residencia del Ia Camara y del Tribunal, por media de despacho firmado por el 

presidente y el secretario de Ia secci6n al que se acompanara testimonio de las 

constancias conducentes. 

Articulo 36.- Tanto el denunciado como el denunciante o querellante podran 

solicitar de las oficinas o establecimientos publicos, las capias certificadas de 

documentos que pretenden ofrecer como prueba ante Ia secci6n respectiva. 

Articulo 38.- La Camara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia no podra 
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erigirse en 6rgano de acusaci6n o jurado de sentencia, sin que antes se 

compruebe fehacientemente que el servidor publico y su defensor, el denunciante 

o el querellante han sido debidamente citados. 

Articulo 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previsto en esta 

Ley, asi como en Ia apreciaci6n de las pruebas, se observaran las disposiciones 

del C6digo Nacional de Procedimientos Penales; 

Transitorios 

Primero. El correspondiente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo: Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Tercero. Expedidas las reformas constitucionales, en un plazo no mayor a 

noventa dias debera realizarse las reformas o adiciones a Ia legislaci6n 

secundaria para armonizarlas al contenido del presente Decreto. 

drian Hernandez Balboa 

VI Distrito, Centro, Tabasco. 
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