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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRESENTE 

El suscrito Diputado Carlos Mario Ramos Hernandez, en mi caracter de 

integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico 

de Ia LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad 

con lo establecido en los artlculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Sobera Tabasco, someto a 

consideraci6n de esta soberania, Ia presente ln~i proyecto de Decreta, 

al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. La naturaleza de Ia labor legislativa constituye el genesis de lo 

juridico es decir, el nacimiento del orden que acatara Ia ciudadania, por el pacto 

social que representa Ia construcci6n del marco nomotetico para ejercicio eficaz 

de los derechos de Ia poblaci6n. 

SEGUNDO. Siendo Ia principal facultad del legislador Ia conformaci6n 

sistematica, arm6nica y apegada a los principios generales de derecho, de este 

orden para el cuidado de Ia legitimidad por parte de los 6rganos de gobierno en 

todos los niveles y ambitos de competencia a favor de Ia sociedad, corresponde 

al Congreso ejercer de manera responsable sus atribuciones en el caracter de 

instancia de Ia que emanan las normas que se han de cumplir. 

TERCERO. Por lo anterior, el proceso al que ha de ajustarse el disefio de Ia 

norma, consistente en Ia iniciativa, estudio, votaci6n, veto o sanci6n, 

promulgaci6n y publicaci6n debe ser congruente tanto en forma como en fondo, 

y no debe ser vulnerado en el sentido de que a toda acci6n debe recaer una 

resoluci6n, lo cual trasladado al ambito legislative, significa que toda iniciativa 

presentada ante el Pleno debe culminar en un dictamen en sentido positive o 

negative, mismo que debe estar correctamente formulado y fundamentado, 

explicandose las causas por las que precede o no precede el contenido 

propuesto, para formar o no parte del entramado normative de nuestra Entidad. 
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CUARTO. La acci6n legislativa, especlficamente Ia referente a Ia iniciativa, 

significa Ia respuesta del representante popular a Ia necesidad de desarrollo y Ia 

ampliaci6n de los derechos del ciudadano, asl como de las obligaciones del 

gobierno, ya sea por causa de los compromises del Estado Mexicano ante Ia 

comunidad lnternacional, por las circunstancias de los tiempos que corren y que 

lo ameriten, como por los reclamos de Ia propia de los diversos sectores de Ia 

sociedad que requieren Ia intervenci6n de Ia autoridad. 

QUINTO. El Articulo 123 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco establece que aquellas iniciativas que no fueron dictaminadas en 

tiempo, es decir en el ejercicio de Ia Legislatura en que se presentaron, deben 

ser listadas por Ia Mesa Directiva y puestas en conocimiento de Ia Fracci6n 

Parlamentaria a Ia que pertenecieron los diputados que las presentaron, para 

que cada fracci6n manifieste por escrito cuales deben permanecer vigentes y 

remitirse a las nuevas comisiones para su dictamen, dandose carpetazo a las 

que no fuesen senaladas y tenilmdose estas por no procedentes, para enviarse 

por acuerdo de conclusion de tramite a su archivo definitive. 

SEPTIMO. El mismo Articulo 123 establece que las iniciativas presentadas por 

los demas sujetos facultados para hacerlo y que no hayan sido dictaminadas, 

deben ser entregadas a las correspondientes comisiones de Ia nueva 

Legislatura, de lo cual se desprende que aun siendo de Ia misma Indole, por su 

origen, su tratamiento es diverso, y si bien, el ejercicio de nuestras atribuciones 

no es jurisdiccional, como garantes de Ia legalidad debemos cuidar estos 

aspectos basicos, que sin duda son trascendentales. 
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SEPTIMO. Siendo que cada iniciativa representa un derecho y una facultad que 

debe ser respetada en plenitud, y a toda acci6n de naturaleza jurldica debe caer 

una resoluci6n del 6rgano competente, resulta incongruente que el deber de las 

comisiones de dictaminar cada una de las iniciativas presentadas por los 

diputados de las legislaturas pasadas, se soslaye con un procedimiento de 

caracterlsticas administrativas que admita que con e/ palomazo de las 

Coordinaciones de las bancadas se determine si Ia iniciativa entrara en 

etapa de estudio o se ira a/ archivo con un simple acuerdo, sin que medie Ia 

el estudio y Ia resoluci6n correspondiente, es decir, sin el dictamen legislative 

debidamente fundamentado que justifique Ia causa por lo que Ia propuesta no se 

incorporara a nuestro marco legal, mientras que en el caso de las iniciativas de 

los diputados de partidos politicos sin representaci6n en Ia legislatura actual 

continuen con el procedimiento normal, es decir seran remitidos a las 

comisiones. 

OCTAVO. Entiendo que el trabajo tecnico jurldico de las comisiones es arduo y 

requiere del mayor detalle, por lo que con esta disposici6n se ahorra mucho 

trabajo debido al volumen del rezago, pero lo que no entiendo es como esta 

economla procesal puede ser aplicada, cuando a todas luces contraviene el 

principia de legalidad, desde el momenta en que de manera econ6mica se 

manda a dormir el sueno de los justos aquellas propuestas que se plantearon en 

un contexte hist6rico-polltico-social que amerit6 su presentaci6n en el plena y 

que equivale al ejercicio de Ia facultad mas importante del legislador. 
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NOVENO. Senores, el proceso del nacimiento y replanteamiento de Ia norma 

juridica debe seguir los mismos canones que su destine. Recordemos que el 

origen de Ia democracia moderna se dio a partir Ia ruptura de las estructuras de 

poder de una monarquia que tenia sujeta al pueblo en las garras de Ia santa 

inquisici6n, sin derechos frente a Ia autoridad, y este proceso hist6rico se dio 

debido a Ia protesta energica de un pueblo que harte de arbitrariedades, deposito 

las mayores atribuciones en sus tres poderes, para que cada uno desde su 

trinchera se ocupara de cuidar que existiera justicia y que se respetaran las 

libertades de las personas, para que no repitiera el estado de autoritarismo 

desp6tico que durante tanto siglos tuvo hundido al pueblo en Ia ignorancia, Ia 

ignominia y Ia arbitrariedad. 

DECIMO. Debemos ser conscientes que, si bien, no todos somes abogados, 

nuestras decisiones conjuntas, dan origen a lo que constituye Ia legalidad por lo 

que, aun cuando represente un trabajo titanico, las practicas en Ia que se debe 

sustentar el ejercicio de nuestras facultades no puede ser producto de 

ocurrencias administrativas para evitarle al trabajo a las comisiones, cuando lo 

que esta en juego es el respeto a los derechos de Ia ciudadania y el ejercicio de 

Ia facultad del legislador, que no puede ser transgredida de manera tan 

superficial. 

Por lo anterior y siendo lo correcto, dar el mismo tratamiento a todas las 

iniciativas ante Ia comisi6n que les corresponda, se somete a Ia consideraci6n 

de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

ARTiCULO UNICO: Se reforma el Articulo 123 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 123.- Aquellas iniciativas suscritas por diputados, que no fueran 

dictaminadas durante el ejercicio legal de Ia Legislatura en Ia que se 

presentaron, que no hayan sido dictaminadas, seran entregadas a las 

correspondientes comisiones de Ia nueva Legislatura. 

ARTiCULO TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabas 

lntegrante de Ia 
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