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lniciativa par Ia que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de Ia LEY DE 
RESPONSABILIDADE$ DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTiCULOS 68 Y 69, DEL TiTULO VII, DE LA 
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO DE 
TABASCO, que presenta el Dip. Daniel Cubero 
Cabrales, de Ia Fracci6n Parlamentaria de Morena. 

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 

En uso de Ia facultad que me confieren los articulos 33, fracci6n II, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 
120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, 78, parrafo 
primero, y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, tengo a bien 
someter a Ia consideraci6n de esta Honorable Camara, Ia presente 
INICIATIVA de Ley porIa qije se reforman y derogan diversas disposiciones 
de Ia LI;Y DE RESPONSABILIDAOES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ART(CULOS 68 Y 69, DEL TITULO VII, DE LA 
CONSTITUCION POL( TIC A DEL EST ADO DE TABASCO, con Ia finalidad 
de desaparecer de Ia figura de Ia declaraci6n de procedencia ante Ia 
desaparici6n del fuero o inmunidad procesal penal, que poseian algunos 
servidores publicos del estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 21 de septiembre de 2018, el plena de este Congreso aprpb6 una 
iniciativa de reforma a Ia Constituci6n Politica del Estaqo Libre y Soberano de 
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Tabasco, por media de Ia cual se elimin6 el fuero constitucional a todos los 
servidores publicos, entre los que se destacan el gobernador del estado, los 
17 presidentes municipales, los diputados locales, los consejeros, 
magistrados y los jueces estatales, quienes a partir de dicha reforma podran 
ser juzgado por Ia via penal cuando cometa un delito sin necesidad que Ia 
Fiscalia General del Estado solicite al Congreso Local, emita una declaraci6n 
de procedencia al respecto 

Dentro de los seis articulos derogados se aprob6 ademas Ia supresi6n deJ 
Articulo 69, el cual establecia Ia figura de declaraci6n de procedencia, como 
media de protecci6n constitucional del cual gozaban los servidores publicos, 
en caso de ser sujetos a un proceso penal. 

Este procedimiento obligaba a Ia Fiscalia del Estado, a que antes de poder 
proceder penalmente en contra de estos servidores publicos por un delito 
cometido durante el tiempo de su encargo, se tenia que pedir permiso al 
congreso, para que este le retirara el beneficia. 

En base a lo anterior, encontramos que dicha disposici6n juridica fue objeto 
avalada por los ayuntamientos, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 83 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

En tal virtud, resulta necesario adecuar nuestro marco normative local, a fin 
de desaparecer dentro de Ia Ley cte Responsabilidades de los Servidores 
Publicos, del estado de Tabasco, el procedimiento establecido en el capitulo 
tercero, relative a Ia declaraci6n de procedencia. 

Ya que es de explorado derecho, que lo accesorio sigue Ia suerte de lo 
principal, y al haberse suprimido de Ia constituci6n local el articulo que daba 
vida al procedimiento respective, resulta por demas inoperante su validaci6n 
y vigencia en Ia Ley, por lo cual debe ser suprimido. 

Adicionalmente, tambiim se hacen algunas adecuaciones normativas que se 
habian omitido realizar, como son las referencias al salario minima que 
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senala esta Ley, y que deben referirse a las Unidades de Medida y 
Actualizaci6n. 

Lo anterior, en cumplimiento al mandata constitucional publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n el pasado 27 de Enero del2016, por media del cual, 
se estableci6, que los salarios minimos se debian desindexar de toda Ley 
que lo utilizara como unidad de calculo o medida, para el cobra de multas o 
sanciones, ya que este ultimo debe obedecer unica y exclusivamente !!.Ji! 
remuneraci6n minima que debe percibir un trabajador, y no a fines ajenos 
a su objeto. 

Y que en su articulo tercero transitorio senala, que a partir de Ia "fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones a/ sa/ario 
minimo como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para 
determinar Ia cuantia de las obligaciones y supuestos previstos en las 
/eyes federales, estatales, del Distrito Federal, asi como en cualquier 
disposici6n juridica que emane de todas las anteriores, SE 
ENTENDERAN REFERIDAS A LA UN/DAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACION" 

Para hacer mas explicito dicha modificaci6n, me permito presentar un cuadro 
comparativo que contempla cada una de las reformas y derogaciones que se 
plantean para mejor proveer: 

CUADRO COMPARATIVO 

DICE DEBE DECIR 
Articulo 1 . Esta Ley tiene por objeto Articulo 1. Esta Ley tiene por objeto 
reglamentar el Titulo Septima' de Ia reglamentar el Titulo Septima de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado de Constituci6n Polftica del Estado de 
Tabasco, en lo relative a Ia Tabasco, en lo relative a Ia instauraci6n 
instauraci6n de juicio politico o de del juicio politico 
procedimiento para declaraci6n de 
procedencia por Ia cornisi6n de delitos, 
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a los servidores publicos sujetos de 
protecci6n Constitucional. 
Articulo 2. Son sujetos de esta ley, los 
Servidores Publicos mencionados en 
los articulos 68, parrafos primero y 
segundo; y 69, de Ia Constituci6n 
Politica del Estado libre y Soberano de 
Tabasco, a quienes seran aplicables los 
procedimientos y sanciones senalados 
en dichos numerales. 
Articulo 4. Cuando los aetas u 
omisiones materia de las acusaciones 
queden comprendidos en mas de uno 
de los supuestos previstos en los 
articulos 68 y 69 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. No podran imponerse dos 
veces por una sola conducta, sanciones 
de Ia misma naturaleza. 
Articulo 11.- AI proponer Ia gran 
comisi6n de Ia Camara de Diputados 
Ia integraci6n de las comisiones 
ordinarias para el despacho de los 
asuntos, propondra tambien Ia 
integraci6n de una comisi6n para 
substanciar los procedimientos 
consignados en Ia presente ley y en los 
terminos de su reglamento. 
CAPITULO Ill PROCEDIMIENTO 
PARA LA DECLARACION DE 
PROCEDENCIA 
Articulo 25.- Cuando se presente 
denuncia o querella por particulares o 
requerimiento del ministerio publico 
cumplido los requisitos 
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Articulo 2. Son sujetos de esta ley, los 
Servidores Publicos mencionados en 
los articulos 68, parrafos primero y 
segundo de Ia Constituci6n Politica del 
Estado libre y Soberano de Tabasco, a 
quienes seran aplicable los 
procedimientos y sanciones senalados 
en dichos numerales. 
Articulo 4. Cuando los aetas u 
omisiones materia de las acusaciones 
queden comprendidos en mas de uno 
de los supuestos previstos en el articulo 
68 de Ia Constituci6n Politica del 
Estado, el procedimiento se 
desarrollara en forma aut6noma e 
independiente, segun su naturaleza y 
por Ia via procesal que corresponda. No 
podran imponerse dos veces por una 
sola conducta, sanciones de Ia misma 
naturaleza. 
Articulo 11.- AI proponer Ia Junta de 
Coordinaci6n Politica de Ia Camara 
de Diputados Ia integraci6n de las 
comisiones ordinarias para el despacho 
de los asuntos, propondra tambien Ia 
integraci6n de una comisi6n para 
substanciar los procedimientos 
consignados en Ia presente ley y en los 
terminos de su reglamento. 
CAPITULO Ill Se deroga 

Articulo 25.- Se deroga 
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procedimentales respective para el 
ejercicio de Ia acci6n penal a fin de que 
pueda procederse penalmente en 
contra de algunos de los funcionarios a 
que se refiere el articulo 69 de Ia 
Constituci6n, se actuara en lo 
pertinente de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el capitulo 
ant~rior en materia de juicio politico 
ante Ia Camara de Diputados. En este 
caso, Ia secci6n instructora practicara 
todas las diligencias conducentes a 
establecer Ia existencia del delito y Ia 
probable responsabilidad del imputado, 
asl como Ia subsistencia del fuero 
constitucional cuya remoci6n se 
solicita. Concluida esta averiguaci6n Ia 
secci6n dictaminara si ha Iugar a 
proceder penalm~nte en contra del 
inculpado. 
Si al juicio de Ia secci6n Ia imputaci6n 
fuese notoriamente improcedente, Ia 
hara saber de inmediato a Ia Camara, 
para que esta resuelva si se continua o 
desecha, sin perjuicio de reanudar el 
procedimiento si posteriormente 
aparecen motivos que los justifiquen. 
Para los efectos del primer parrafo de 
este articulo, Ia secci6n debera rendir 
su dictamen en un plaza de sesenta 
dlas habiles, salvo que fuese necesario 
disponer de mas tiempo, a criteria de Ia 
secci6n. En este caso se observaran las 
normas acerca de ampliaci6n de plazas 
para Ia recepci6n de pruebas del 
procedimiento referente al juicio 
politico. 
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Articulo 26.- Dada cuenta del dictamen I Articulo 26.- Se deroga 
correspondiente el presidente de Ia 
Camara anunciara al dia siguiente a Ia 
fecha en que se hubiese depositado el 
dictamen, haciendole saber al 
inculpado y a su defensor, asi como el 
denunciante, querellante o ministerio 
publico, en su caso. 
Articulo 27.- El dia designado, previa I Articulo 27.- Se deroga 
deCiaraci6n del president~ de Ia 
Camara, esta conocera en asamblea 
del dictamen que Ia secci6n presente y 
actuara en los mismos terminos 
previstos por el articulo 20 en materia 
de juicio politico. 
Articulo 28.- Si Ia Camara de Diputados I Articulo 28.- Se deroga 
declara que ha Iugar proceder contra 
del inculpado, este quedara 
inmediatamente separado de su 
empleo, cargo o comisi6n y sujeto a Ia 
jurisdicci6n de los tribunales 
competentes. En caso ·negativo, no 
habra Iugar a procedimiento ulterior 
mientras subsista el fuero pero tal 
declaraci6n no sera obstaculo para que 
el procedimiento continue su curso 
cuando el servidor publico haya 
concluido el desempeno de su empleo, 
cargo o comisi6n. 
Articulo 29 ... Cuando se siga proceso I Articulo 29.- Se deroga 
penal a un servidor publico de los 
mencionados en el articulo 69 de Ia 
Constituci6n Local, sin haberse 
satisfecho el procedimiento al que se 
refieren los articulos anteriores, Ia 
Secretaria de Ia Camara o de Ia 
comisi6n permanente, en su caso, 
librara oficio al juez o tribunal que 
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conozca de Ia causa, a fin de que 
suspenda el procedimiento en tanto se 
plantea y resuelve si al Iugar a 

__m-oceder. 
Articulo 31.- La Camara enviara a Ia 
secci6n instructora las denuncias, 
querellas, requerimientos del ministerio 
publico o acusaciones que se le 
present en. 
Articulo 36.- Tanto el inculpado 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. 
Las autoridades estaran obligadas a 
expedir dichas capias certificadas, sin 
d~mora, y si no lo hicieren, Ia secci6n a 
instancias del interesado serialara a Ia 
autoridad omisa un plaza razonable 
para que las expida, bajo 
apercibimiento de imponerle una multa 
de diez a cien veces el salario minima 
diario vigente en el Estado, sanci6n que 
se hara efectiva si Ia autoridad no Ia 
expidiere. Si resultase falso que el 
interesado hubiera solicitado las 
constancias, Ia multa se hara efectiva 
en su contra. 
Articulo 38.- La Camara de Diputados y 
el Tribunal Superior de Justicia no 
podra 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 y en su 
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Articulo 31.- La Camara enviara a Ia 
secci6n instructora las denuncias o 
acusaciones que se le presenten. 

Articulo 36.- Tanto el inculpado como el 
denunciante podran solicitar de las 
oficinas o establecimientos publicos, las 
capias certificadas de docvmentos que 
pretenden ofrecer como prueba ante Ia 
secci6n respectiva. 
Las autoridades estaran obligadas a 
expedir dichas capias cettificadas, sin 
demora, y si no lo hicieren, Ia secci6n a 
instancias del interesado serialara a Ia 
autoridad omisa un plaza razonable 
para que las expid~, bajo 
apercibimiento de imponerle una multa 
de diez a cien Unidades de Medida y 
Actualizaci6n en el Estado, sanci6n 
que se hara efectiva si Ia autoridad no 
Ia expidiere. Si resultase falso que el 
interesado hubiera solicitado las 
constancias, Ia multa se hara efectiva 
en su contra. 

Articulo 38.- La Camara de Diputados y 
el Tribunal Superior de Justicia no 
podra erigirse en 6rgano de acusaci6n 
o jurado de sentencia, sin que antes se 
compruebe fehacientemente que el 
servidor publico y su defensor, asi 
como el denunciante han sido 
debidamente citados. 
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caso el Ministerio Publico han sido 
debidamente citados. 
Articulo 42.- Cuando en el curso del 
procedimiento a un servidor publico de 
los mencionados en los artlculos 68 y 
69 de Ia Constituci6n Local se 
presentare nueva denuncia en su 
contra, se procedera respecto a ella con 
arreglo a esta Ley hasta agotar Ia 
instrucci6n de los diversos 
procedimientos, procurando, de ser 
posible, Ia acumulaci6n procesal. 

Articulo 42.- Cuando en el curso del 
procedimiento a un servidor publico de 
los mencionados en el articulo 68 de Ia 
Constituci6n Local se presentare nueva 
denuncia en su contra, se procedera 
respecto a ella con arreglo a esta Ley 
hasta agotar Ia instrucci6n de los 
diversos procedimientos, procurando, 
de ser posible, Ia acumulaci6n procesal. 

Articulo 45.- En todas las cuestiones Articulo 45.- En todas las cuestiones 
relativas al procedimiento no previsto relativas al procedimiento no previsto 
en esta Ley, asl como en Ia apreciaci6n en esta Ley, asl como en Ia apreciaci6n 
de las pruebas, se observaran las y valoraci6n de las pruebas, se 
disposiciones del C6digo de observaran las disposiciones del 
Procedimientos Penales vigentes en el C6digo Nacional de Procedimientos 
Estado; asimismo se atenderan en lo Penales. 
conducente, las del C6digo Penal. 

Por lo anteriormente expuesto y fund ado tengo a bien proponer ante esta 
soberania el siguiente proyecto de decreta para quedar como sigue: 

ARTICULO UNICO.- Se derogan del Titulo Segundo relativo a los 
procedimientos ante el Congreso del Estado en materia de Juicio Politico 
y Declaraci6n de Procedencia, el Capitulo Ill, denominado 
"Procedimiento para Ia declaraci6n de procedencia", que 
comprende los articulos 25, 26, 27, 28, y se reforman los articulos 1, 
2, 4, 11, 31, 36, 38, 42 y 45 de Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, Reglamentaria de los articulos 68 y 69, del titulo VII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: 
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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 
REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 68, DEL TITULO VII, DE LA 
CONSTITUCI6N POLiTICA DEL EST ADO DE TABASCO 

Articulo 1. Esta Ley tiene par objeto reglamentar el Titulo Septima de Ia 
Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, en lo relativo a Ia instauraci6n 
del juicio politico. 

Articulo 2. Son sujetos de esta Ley, los Servidores Publicos mencionados en 
los articulos 68, parrafos primero y segundo de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a quienes seran aplicable los 
procedimientos y sanciones senalados en dichos numerates 

Articulo 4. Cuando los aetas u omisiones materia de las acusaciones queden 
comprendidos en mas de uno de los supuestos previstos en el articulo 68 de 
Ia Constituci6n Politica del Estado, el procedimiento se desarrollara en forma 
aut6noma e independiente, segun su naturaleza y par Ia via procesal que 
corresponda. No podran imponerse dos veces par una sola conducta, 
sanciones de Ia misma naturaleza. 

Articulo 11. AI proponer Ia Junta de Coordinaci6n Politica de Ia Camara 
de Diputados Ia integraci6n de las comisiones ordinarias para el despacho de 
los asuntos, propondra tambiim Ia integraci6n de una comisi6n para 
substanciar los procedimientos consignados en Ia presente Ley y en los 
terminos d~ su reglamento. 

Articulo 25. Se deroga 

Articulo 26. Se deroga 

Capitulo Ill. Se deroga. 
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Articulo 27. Se deroga 

Articulo 28. Se deroga 

Articulo 31.- La Camara enviara a Ia secci6n instructora las denuncias o 
acusaciones que se le presenten. 

Articulo 36.- Tanto el inculpado como el denunciante podran solicitar de las 
oficinas o establecimientos publicos, las copias certificadas de documentos 
que pretenden ofrecer como prueba ante Ia secci6n respectiva. 

Las autoridades estaran obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin 
demora, y si no lo hicieren, Ia secci6n a instancias del interesado senalara a 
Ia autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo 
apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien Unidades de Medida 
y Actualizaci6n en el Estado, sancipn que se hara efectiva si Ia autoridad no 
Ia expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las 
constancias, Ia multa se hara efectiva en su contra. 

Articulo 38.- La Camara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia no 
podra erigirse en 6rgano de acusaci6n o jurado de sentencia, sin que antes 
se compruebe fehacientemente que el servidor publico y su defensor, asi 
como el denunciante han sido debidamente citados 

Articulo 42.- Cuando en el curso del procedimiento a un servidor publico de 
los mencionados en el articulo 68 de Ia Constituci6n Local se presentare 
nueva denuncia en su contra, se procedera respecto a ella con arreglo a esta 
Ley hasta agotar Ia instrucci6n de los diversos procedimientos, procurando, 
de ser posible, Ia acumulaci6n procesal. 

Articulo 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previsto 
en esta Ley, asi como en Ia apreciaci6n y valoraci6n de las pruebas, se 
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observaran las disposiciones del C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales. 

TRANSITORIOS 

UNICO. El presente decreta entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

DIPUTAD~ Cl::H!ERO CABRALES 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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