INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTiCULO 64, DE LA
CONSTITUCION
POLiTICA
DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO.
"2017, Afio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, a 21 de marzo de 2017.

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
LXII LEGISLATURA.
PRE 5 EN T E.
El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado de Mayorfa
en Ia Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, por el Distrito Local XVII, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en estricto
apego a Ia facultad que me reconoce el articulo 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf
como demas relatives de Ia Ley Organica del Poder Legislative y su
- reglamento, me permito presentar a Ia consideraci6n de esta
Soberanfa Ia presente INJCJATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
~----.f.,._- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 64, DE LA
CONSTJTUCION POLiTJCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Considerando que desde tiempos coloniales el Ayuntamiento se
estableci6 como Ia instancia basica que rige Ia vida de los municipios
del pafs.
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Que en nuestra vida contemporanea dicho hecho asl lo reconoce el
articulo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos al senalar que el Municipio Libre es Ia base de Ia Division
Territorial y de Ia Organizaci6n Polftica y Administrativa y que dicho
Municipio "sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el numero de
Regidores y Slndicos que Ia ley determine".

En el caso de Tabasco, dicha disposici6n constitucional se encuentra
establecida en el articulo 64, de Ia Constituci6n Polftica Local del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Es clara que al determinar que Ia elecci6n sea popular y directa, el
constituyente se refiere a que Ia elecci6n de los Ayuntamientos vaya
en todo momenta apegada a los valores y preceptos de Ia
Democracia.

Que .uno de los principios de Ia Democracia modern a y de las
caracterlsticas que Ia propia Constituci6n senala para el Estado
Mexicano es Ia representatividad.

En tal contexto, debemos entender por representatividad que los
diversos sectores de Ia sociedad mexicana se encuentren encarnados
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en los 6rganos colegiados de los tres niveles de gobierno que surgen
de procesos democraticos y a cuyos integrantes se les denomina
coloquialmente representantes populares.

En base a ello, es por eso que se ha establecido en Ia legislaci6n
mexicana el principia de proporcionalidad, a efecto que las minorias
tambien tengan Ia oportunidad de acceder a esas representaciones
populares en correspondencia a su peso especifico en el ambito
geografico por el cual se postulan.

Dado que con este sistema se sientan las bases tendientes a
garantizar de manera efectiva Ia pluralidad en Ia integraci6n de los
6rganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidates
de los partidos minoritarios e impidiendo, a Ia vez, que los partidos
dominantes alcancen un alto grade de sobre-representaci6n. De lo que
'-----.6.p--

se infiere que es de tomarse en cuenta como base o parametro los
votos emitidos a favor de dichos candidates que daten de legalidad y
Ia legitimidad del 6rgano de gobierno referido, a efecto de no alterar Ia
relaci6n entre votes y regidurias, y mucho menos Ia voluntad
ciudadana manifestada en las urnas, al momenta de Ia asignaci6n.

Que en el caso de Tabasco Ia conformaci6n del Ayuntamiento o
Cabildo Municipal, 6rgano colegiado que gobierna y rige Ia vida del
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municipio, presenta serias inconsistencias que redundan en una
aplicaci6n injusta del principia de representaci6n proporcional.

Es el caso que en Ia mayorfa de los municipios de Tabasco el
Ayuntamiento se integra por doce regidores, de los cuales diez
corresponden a Ia planilla ganadora de Ia elecci6n y dos son de
representaci6n proporcional asignandose a los partidos politicos que
quedaron en segundo y tercer Iugar, respectivamente.

Esta situaci6n tambien acontece con los municipios de mas de cien mil
habitantes, donde el numero de Regidores se incrementa a catorce, en
virtud de sumar un

Sfndico de Hacienda y un

Regidor de

Representaci6n Proporcional mas.

Desde nuestro punta de vista, dicha conformaci6n es asimetrica,
L--t4:~-

injusta,

antidemocratica

e

incapaz

de

reflejar

Ia

verdadera

representatividad de Ia vida polftica municipal.

Es un hecho publico y notorio que, en Ia intensidad de las contiendas
electorales municipales, hay ocasiones en que se generan margenes
estrechos entre los partidos contendientes y no resulta acorde con el
espfritu democratico que al partido ganador se le asigne alrededor del
ochenta por ciento de Ia representatividad al interior del Cabildo.
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Pongamos como ejemplo mas extreme de lo anteriormente dicho, el
case de Ia elecci6n de Regidores en el municipio de Nacajuca en el
afio 2003 donde Ia diferencia entre partidos fue menor a los diez votes.
Sin embargo, al partido ganador le fueron asignadas diez regidurias de
mayoria y al partido que qued6 en segundo Iugar le fueron asignadas
dos regidurias de representaci6n proporcional.

Otra situaci6n irregular que se presenta es Ia relativa al numero de
Regidores que conforman los Ayuntamientos en Tabasco.

Existen municipios pequenos en poblaci6n con menos de cincuenta
mil habitantes que tienen el mismo numero de Regidores que
municipios pr6ximos a rebasar los cien mil habitantes.

Lo anterior genera un problema de representatividad dado que hay
municipios cuya poblaci6n se encuentra sabre representada en su
Cabildo, en virtud que hay mas Regidores per capita que . en
municipios de mayor densidad poblacional.

Mas aun, ello tambiem impacta en el erario de dichas localidades que,
al ser pequefias, su excesivo numero de Regidores se convierte en un
pesado lastre para el acotado erario municipal.
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en
los Articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado. Libre
y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 121, fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, someto a Ia
consideraci6n de esta Asamblea, IN/C/ATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL-ARTiCULO 64 DE LA
CONSTITUCION POLiTJCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO.

ARTiCULO UNICO.- Se reforman el articulo 64, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como
sigue:

CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO.

Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division territorial y de
su organizaci6n politica administrativa al Municipio Libre, conforme a
las siguientes bases:
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1.- Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el numero de
Sindicos y Regidores que le corresponda en raz6n directa de su
poblaci6n y conforme a las bases establecidas en Ia presente
Constituci6n. En los municipios con menos de cincuenta mil
habitantes el Ayuntamiento se integrara por un Presidente
Municipal, un Sindico de Hacienda, tres Regidores de Mayoria y
tres

Regidores

de

Representaci6n

Proporcional.

En

los

municipios con menos de cien mil habitantes el Ayuntamiento se
integrara por un Presidente Municipal, un Sindico de Hacienda,
cuatro

Regidores

de

Mayoria

y

cuatro

Regidores

de

Representaci6n Proporcional. En los municipios con mas de cien
mil habitantes el Ayuntamiento se integrara por un Presidente
Municipal, dos Sindicos de Hacienda, cinco Regidores de Mayoria ,
y

cinco

regidores

Regidores de Representaci6n Proporcional. Los
de

mayoria

relativa

deberan

obligatoriamente

representar a alguna de las regiones del municipio respectivo.
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
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ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra
autoridad intermedia alguna entre esta y el Gobierno del Estado.

ARTiCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se
opongan al presente decreto.

(

LIC. MARCOS RO ENDO MEDINA FILIGRANA
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVII.
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