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ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta 
por el que se reforma Ia Constituci6n Polftica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 2 de marzo de 2017 

C. DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENT E. 

Con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica 
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 integrante de 
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, presento 
ante esta Soberania "lniciativa con Proye·cto de Decreto por el que se 
reforma Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberan de 
Tabasco" con base en Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad, atender entre otras cosas, una 
demanda ciudadana que ha alcanzado mayor realce en estos tiempos de 
crisis por Ia que atraviesa el Estado, en Ia que todos los representantes 
populares estamos obligados a proponer acciones que permitan 
contrarrestar los gastos excesivos e innecesarios que impactan de manera 
directa el presupuesto publico; y tiene que ver con Ia reestructuraci6n tanto 
del Congreso del Estado como de los ayuntamientos, vistas desde un 
mismo enfoque. 
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En primer Iugar, me referire a Ia elecci6n de los diputados que integran Ia 
Camara de Diputados del Poder Legislative del Estado de Tabasco, que, 
conforme nuestro sistema electoral mixto, se realiza bajo dos principios que 
son: el de mayorfa relativa y el de representaci6n proporcional. 

Los diputados electos bajo el principia de mayorfa relativa, son aquellos 
que se eligen mediante el voto directo y secreta de los ciudadanos. Los 
diputados se eligen par distritos uninominales, que, en el caso de Tabasco, 
son veintiuno. 

En tanto que, los diputados electos par el pnnc1p1o de representac'6n 
proporcional, resultan de Ia asignaci6n que hace el 6rgano electo 
tomando como base el porcentaje de votos obtenidos par un parti 
politico en una region geografica. 

Respecto a estos ultimos, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha 
sostenido, que el principia de representaci6n proporcional es garante gel 
pluralismo politico, pues tiene como objetivos primordiales, Ia participaci6n 
de todos los partidos politicos en Ia integraci6n del 6rgano legislative, 
segun su representatividad; una representaci6n aproximada al porcentaje 
de votaci6n total de cada partido; evitar un alto grado de 
sobrerrepresentaci6n de los partidos dominantes; garantizar en forma 
efectiva el derecho de participaci6n de las minorfas, y evitar los efectos 
extremes de Ia voluntad popular derivados del sistema de mayorfa simple. 

A Ia luz de este disefto electoral, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, establece en su articulo 12, que el Poder Legislative 
se deposita en un Congreso, integrado por Ia Camara de Diputados, quien 
es el 6rgano supremo de decision del Congreso. Que este, se compone por 
35 diputados electos cada tres afios, 21 por el principia de mayoria relativa 
y 14 por el principia de representaci6n proporcional, quienes durante su 
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gesti6n constituyen una Legislatura y, que las elecciones seran directas y 
se apegaran a lo que disponen Ia Constituci6n y las leyes aplicables. 

Ahara bien, nos queda clara que el principia de representaci6n proporcional 
tiene dentro de sus objetivos lograr Ia participaci6n de todos los partidos 
politicos, en Ia integraci6n de Ia Camara de Diputados, garantizando Ia 
participaci6n de las minorias en Ia toma de decisiones; no obstante, Ia 
designaci6n de los diputados plurinominales, nombre que reciben tambien 
los diputados electos bajo este principia, ha causado polemica entre Ia 
ciudadania a lo largo de los alios, bajo diversos argumentos, como son: el 
que los ciudadanos no se sienten representados por ellos, toda vez que no 
estan comprometidos con un determinado electorado y par el contrario, sus 
intereses responden a aquellos que les generan un beneficia personal, 
para el futuro de su carrera politica o para los del partido que representan. 

Por otra parte, en el Congreso de Tabasco, el principia de representaci6n 
proporcional, no cumple con objetivos como son el evitar el alto grado de 
sobrerrepresentaci6n ni el de evitar los efectos extremos de Ia voluntad 
popular derivados del sistema de mayoria simple, toda vez que, en Ia 
practica, no se percibe esa pluralidad caracteristica de un sistema electoral 
mixto, sino que las minorfas dejan de ejercer su funci6n que es servir de 
contrapesos a las mayorias en busca de alcanzar el equilibria en Ia toma 
de decisiones de Ia Camara y con ella, obtener mejores beneficios para Ia 
poblaci6n. 

Ante todo ella, en los ultimos alios ha sido materia de discusi6n y debate, 
tanto en el arden federal como en el local, Ia posibilidad de reducir el 
numero de legisladores por el principia de representaci6n proporcional, ya 
que dicha medida, ademas de no repercutir en Ia toma de decisiones, 
como es el caso de Tabasco, por el contrario si representaria grandes 
ahorros en el presupuesto del Estado, en virtud de los pagos que se hacen 
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a cada diputado, incluyendo los gastos operativos que cada uno de ellos 
genera. 

Medida que considero importante materializar en estos momentos de crisis 
econ6mica por Ia que atraviesa el Estado, ya que recae en nosotros los 
servidores publicos, de los distintos Poderes y 6rdenes de gobierno, 
formular acciones estrictas, que conlleven a garantizar Ia estabilidad y 
gobernabilidad en el Estado; por lo que, con esta lniciativa propongo, 
reducir los miembros de Ia Camara de Diputados de 35 a 28 diputados, con 
el fin de contribuir con el ahorro del gasto publico, facilitar los acuerdos 
entre los legisladores y responder a una demanda que por anos h 
expresado Ia ciudadanla respecto a reducir el alto numero de diputado 
electos por Ia vfa plurinominal. 

La propuesta, va en el sentido de reducir el numero de legisladores electos 
por esta via, p~ra que en vez de 14 sean solo 7 diputados los que se 
asignen con base en el porcentaje de votos obtenidos por los partidos 
politicos en determinadas areas geograficas. 

Lo anterior, de ninguna manera busca desaparecer esta figura o 
desequilibrar Ia participaci6n polftica plural en Ia toma de decisiones de Ia 
Camara de Diputados, pues es un hecho, que hoy en dla, Ia mayorla de 
los partidos politicos se han fortalecido y han obtenido una gran fuerza 
electoral, tal y como puede advertirse en los resultados del ultimo proceso 
electoral, que en Ia integraci6n de Ia Camara de Diputados por el principia 
de mayorla relativa quedaron representados 5 de los 7 partidos que hoy 
tienen representatividad en el Congreso; conformandose una· Legislatura 
plural, en Ia que convergen tanto mayorlas como minorfas, por lo que, 
reducir a Ia mitad Ia representaci6n proporcional no afectarla nuestro 
sistema de gobierno democratico. 

4 



Lie. Cesar A. Rojas Rabelo 
Diputado por Centro 

"A:iio del Centenario de la Promulgaci6n de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Se suma a Ia representatividad, el nuevo diseno garantista para Ia 
asignaci6n de diputados por el principia de representaci6n proporcional 
contenido en Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado, que preve 
Ia posibilidad de asignar de manera directa un diputado, a aquellos partidos 
que cuando menos alcancen el 3o/o de Ia votaci6n valida emitida en Ia 
elecci6n de diputados por dicho principia, de conformidad con Ia ley. 

Por todo lo expuesto, reitero, que de concretarse esta reforma, estaremos 
atendiendo una demanda ciudadana planteada desde hace algun tiempo y 
que ha cobrado fuerza en estos momentos diflciles por los que atraviesa el 
Estado, en los que nosotros los representantes, tenemos Ia obligaci6n de 
establecer medidas serias, responsables y congruentes de austeridad, que 
busquen contrarrestar esta grave crisis, ya que estarlamos hablando de un 
ahorro de aproximadamente un mi116n y media de pesos mensuales al 
presupuesto del Congreso; sin contar con las prestaciones de fin de a-o 
que tambien son considerables, mas el gasto de personal bajo 
adscripci6n, viaticos, pasajes, luz, papelerla, equipo de oficina, d 
transporte, entre otros, recursos que pueden canalizarse a programa o 
actividades enfocadas a brindar beneficios a Ia sociedad. 

En segundo Iugar y, en armonfa con Ia reducci6n de Ia integraci6n del 
Congreso, quiero referirme al caso de los ayuntamientos, donde tambien 
es imprescindible implementar medidas drasticas y efectivas para afrontar 
Ia problematica que enfrenta este arden de gobierno, en el que de igual 
forma, es necesario reestructurar su integraci6n, con el mismo prop6sito de 
obtener economfas que coadyuven con Ia sanidad de las finanzas 
municipales. 
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AI igual que Ia integraci6n de Ia Camara de Diputados, el Cabildo se elige 
par los principios de mayoria relativa y de representaci6n proporcional; 
para lo cual, Ia Constituci6n Polltica del Estado en su articulo 64, 
fracciones I y II, sefiala que, cada municipio sera gobernado por un 
Ayuntamiento de elecci6n popular directa, integrado par un Presidente 
Municipal y el numero de regidores que Ia ley determine y, 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 condos sindicos. 

Par su parte, Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de 
Tabasco, en su numeral 14, parrafo 1, establece que el Municipio, 
constituye Ia base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n politica y 
administrativa del Estado; su gobierno corresponde a un cuerpo colegiadp 
denominado Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, uno o 
dos sindicos de hacienda segun Ia cantidad de habitantes, ocho regidor 
de mayoria relativa y demas regidores electos segun el principia d 
representaci6n proporcional, conforme a las normas establecidas en Ia L 

En tanto que el numeral 24, fracci6n II, de Ia Ley Electoral establece que 
los Ayuntamientos se integraran conforme a los siguientes criterios 
poblacionales, en el caso de los Municipios cuya poblaci6n sea de cien mil 
o menos habitantes, los Ayuntamientos tendran adicionalmente dos 
Regidores, asignados segun el principia de Representaci6n Proporcional y 
a aquellos Municipios cuya poblaci6n sea mayor de cien mil habitantes, se 
les asignaran tres regidores par este principia. 

En cuanto hace a Ia forma en que esta reglamentada Ia integraci6n de los 
ayuntamientos, es importante precisar, que debido a Ia importancia y 
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trascendencia que esta decision representa para nuestra forma de 
gobierno, considero que esta debe elevarse a rango constitucional y no 
acotarse a una ley secundaria, como los es Ia Ley Electoral y de Partidos 
Politicos del Estado de Tabasco, que funge como norma reglamentaria de 
las disposiciones constitucionales en materia electoral, cuya reforma no 
esta sujeta a Ia decision de nuestro Poder Constituyente local, sino que por 
el contrario, su reforma es tan flexible, que queda a merced de Ia mayorla 
simple del Congreso del Estado, quien puede modificar Ia integracion de 
los Ayuntamientos, conforme a las ventajas de Ia mayorla en turno; razon 
por Ia que, en Ia presente iniciativa se propane establecer en Ia 
Constitucion local, las bases para Ia conformacion de las Alcaldlas. 

En lo que hace a su restructuracion, cabe mencionar que, bajo el esquema 
electoral actual, de los 17 ayuntamientos del Estado, 8 quedan integrados 
por 14 regidores, como son Cardenas, Centla, Centro, Comalcalco, 
Cunduacan, Huimanguillo, Macuspana y Nacajuca, en tanto que los 9 
restantes, quedan representados por 12 regidores, como son Balancan, 
Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Paralso, Tacotal 
Teapa y Tenosique. Como podemos observar, el numero de regidores e 
bastante alto en todos los ayuntamientos, lo que muchas veces dificulta Ia 
toma de acuerdos y consensos, obstaculizando el desarrollo del municip" . 

Ademas, el costa de estos Cabildos resulta muy oneroso para los 
Municipios, lo que de igual forma, ha sido una constante crltica de Ia 
ciudadanla y motivo de discusion sabre Ia posibilidad de reducir el numero 
de integrantes de los ayuntamientos. 

Lo anterior, en virtud de que en Ia actualidad cada regidor obtiene un 
promedio de ingresos de sesenta y dos mil pesos mensuales, por lo que, 
en los casas de los ayuntamientos que cuentan con 14 regidores, les 
representa una erogacion mensual de 868 mil pesos, en tanto que los que 
se integran con 12, sus prestaciones les son cubiertas con 7 44 mil pesos 
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mensuales; presupuestos a los que en Ia practica se les suma otros tantos, 
que en su conjunto impacta considerablemente el erario municipal. 

Es por ello, que en congruencia con las medidas de austeridad que los 
distintos 6rganos de gobierno vienen implementando, considero oportuno 
presentar tambiem, Ia propuesta de reducir el numero de regidores de los 
ayuntamientos, desde luego, sin afectar Ia integraci6n plural de los mismos, 
asl como tampoco, Ia falta de elementos suficientes para que las tomas de 
decisiones, Ia prestaci6n de los servicios y el apoyo a Ia ciudadanla, que 
estos realizan en el ambito de su competencia, se vea afectada. 

La propuesta consiste en reducir de 8 a 3, el numero de regidores electos 
por el principia de mayorla relativa; es decir, que Ia plantilla de regidores 
electos por este principia se integre por un Presidente Municipal, uno o dos 
slndicos de hacienda, conforme al numero de sus habitantes tal y como 
seiiala Ia Constituci6n y 3 regidores mas en vez de 8, como actualmente I 
preve Ia Ley Electoral del Estado. 

Como resultado, los ayuntamientos tendrlan entre 5 y 6 regidores e!ectos 
por el principia de mayorfa relativa; ello, con independencia de los dos o 
tres regidores que se les asigne por Ia via de representaci6n proporcional, 
para efectos de cuidar Ia representaci6n plural en su composici6n, lo que 
se traducirfa en ayuntamientos integrados por 7 o 9 regidores, con mayores 
posibilidades de tamar acuerdos e implicandoles ademas, un ahorro de 
entre 1 0 millones 416 mil pesos y 8 millones 928 mil pesos anuales de puro 
sueldo, sin contar con las prestaciones de fin de aiio que tambh~n son 
considerables, mas el gasto de personal, viaticos, pasajes, luz, papelerla, 
equipo de oficina, de transporte, entre otros. 
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Este ahorro, se reflejaria en el incremento de su presupuesto, el que podria 
utilizarse en Ia construcci6n de obras y/o mejora de los servicios publicos. 

En tal virtud estando facultado el- Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 
las leyes y decretos, para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su 
desarrollo econ6mico y social, asf como para legislar en materia electoral, 
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracciones I y V, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete a 
Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman el parrafo segundo del articulo 12; y 64, 
parrafo primero, fracci6n I, todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

CONSTITUCION POL(TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
TABASCO 

TITULO Ill 
DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPITULO I 
FORMACION DEL CONGRESO 

Articulo 12.- El Poder Legislative se deposita en un Congreso integrado 
por Ia Camara de Diputados. El Pleno de los Diputados es el 6rgano 
supremo de decision del Congreso. 

El Congreso se compone por 28 diputados electos cada tres anos, 21 por 
el principio de mayorfa relativa y 7 por el principio de representaci6n 

9 



Lie. Cesar A. Rojas Rabelo 
Diputado por Centro 

"Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

proporcional; durante su gesti6n constituyen una Legislatura. Las 
elecciones seran directas y se apegaran a lo que disponen esta 
Constituci6n y las !eyes aplicables. 

Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division territorial y de su 

organizaci6n polltica administrativa el Municipio Libre; conforme a las 

siguientes bases: 

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

directa, integrado por un Presidente Muniqjpal, uno o dos sindicos de 

hacienda segun Ia cantidad de habitantes, tres regidores de mayoria 

relativa y dos o tres regidores electos segun el principio de 

representaci6n proporcional, conforme a los criterios poblacional 

establecidos en Ia ley. El numero de Slndicos se determinara en raz6n 

directa de Ia poblaci6n del Municipio que represente, aquellos municipios 

con mas de cien mil habitantes contaran con dos slndicos. 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 al gobierno municipal se ejercera por el Ayuntamiento de 
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manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre esta y el 

Gobierno del Estado. 

II a Ia XII. .. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al presente Decreta. 

ARTiCULO TERCERO. Se otorga un plaza de 90 dias naturales contados 
a partir de Ia entrada en vigor de este Decreta, al Poder Legislative del 

· Estado, para que realice las reformas y adiciones que sean necesarias a 
las leyes secundarias, para que sean acordes a las nuevas disposiciones 
constitucionales. 

ATE TAME~.~~ 
"DEMOCRACIA JUSTICYOCIAL" 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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