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Asunto: lniciativa con Proyecto de Decreta,
por el que se reforma y adiciona el Articulo
157, fracci6n I de Ia Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco.

/ j: L...)~~illahermosa, Tabasco a 26 de febrero de 2019
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.
El suscrito Diputado Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lntegrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica
Libre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Honorable Asamblea, Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta, por el
que se reforma y adiciona el Articulo 157, fracci6n I de Ia Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con fundamento en el articulo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco en donde se dispone que el Congreso del Estado, se
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes
y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado y de conformidad con Ia reforma
constitucional de fecha 01 de junio de 2011, donde se ha tenido como mandata el
crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro Ia dignidad de
las personas dichas modificaciones que se hicieron en materia de derechos
humanos a Ia Constituci6n, constituyen un cambia en el modo de entender las
relaciones entre las autoridades y Ia sociedad, ya que colocan a Ia persona como el
fin de todas las acciones del gobierno. La Reforma representa el avance juridico
mas importante que ha tenido Mexico para optimizar el goce y ejercicio de los
derechos humanos.
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La obligaci6n de todas las autoridades, sin distinci6n alguna, de cumplir con cuatro
obligaciones especificas de: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, tiene como principal objetivo de que prevalezca Ia necesidad imperante
para integrar dentro de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco en todas su vertientes, con Ia finalidad de garantizar el cumplimiento de
todos los derechos humanos, brindando certeza juridica a los actos y resoluciones
en materia administrativa.
De conformidad con Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados lnternaciones en los que nuestro pais es parte, se debe de favorecer en
todo tiempo Ia protecci6n mas amplia en los actos o resoluciones que deriven de
una autoridad administrativa, ampliando las facultades que otorga Ia ley al Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con relaci6n en conocer de actos
y resoluciones que violen derechos humanos en el ambito administrative en estricto
apego a derecho.
En Ia actualidad existe un desapego en cuanto a Ia aplicaci6n del orden
administrative de los derechos humanos en Ia funci6n publica, por lo que en
repetidas ocasiones se han vulnerados, no obstante, no han sido observados actos
u omisiones en materia administrativa por no tener las facultades que le establece
Ia ley al juzgador.
Ampliar las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco, de conocer omisiones, actos o resoluciones administrativas que vulneren
los derechos humanos de todos los habitantes del Estado de Tabasco, se brindara
mayor certeza juridica a nuestros ciudadanos, se generara mayor contundencia y
confianza en los actos y resoluciones de Ia materia por parte de servidores publicos
y de las autoridades administrativas, representando asi con este planteamiento un
avance legislative para el fortalecimiento gubernamental en beneficia de todos los
tabasquerios.
Dicho lo anterior, se atiende el principia de progresividad de los Derechos Humanos
que rige tanto Ia gradualidad como progreso, en este sentido todo acto de gobierno
debera contar con un marco normative solido que permita alcanzar sus objetivos
conforme al respeto de los derechos humanos, que en Ia presente propuesta exaltan
Ia protecci6n por parte del Estado de atender tal demanda social de manera justa y
expedita, tales derechos contenidos en Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y en los Tratados lnternacionales de los cuales el Estado
Mexicano es parte.
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Para ilustrar Ia presente iniciativa, se integra el siguiente cuadro comparative:
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
TITULO CUARTO, DEL TRIBUNAL TITULO CUARTO, DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,
CAPITULO II, DE LA COMPETENCIA CAPITULO II, DE LA COMPETENCIA
DEL TRIBUNAL.
DEL TRIBUNAL.
ARTICULO 157. El Tribunal conocera de
los juicios que se promuevan contra las
resoluciones
definitivas,
aetas
administrativos
y
procedimientos
siguientes:

I ARTICULO 157. El Tribunal conocera de
los juicios que se promuevan contra las
resoluciones
definitivas,
aetas
administrativos
y
procedimientos
siguientes:

I. Las controversias de caracter
administrative y fiscal derivadas de aetas
o resoluciones definitivas, o que pongan
fin a un procedimiento, que dicten,
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en
agravio
de
los
particulares,
las
autoridades del Poder Ejecutivo Estatal,
de los municipios del Estado, asi como de
los organismos publicos descentralizados
estatales y municipales, cuando los
mismos actuen como autoridades;

I. Las controversias de caracter
administrative y fiscal derivadas de
OMISIONES, aetas o resoluciones
definitivas, o que pongan fin a un
procedimiento, que dicten, ordenen,
de
ejecutar
ejecuten
o
traten
LOS
DERECHOS .
VULNERANDO
en
agravio
de
los
HUMANOS,
particulares, las autoridades del Poder
Ejecutivo Estatal, de los municipios del
Estado, asi como de los organismos
publicos descentralizados estatales y
II. Los decretos y acuerdos emitidos per municipales, cuando los mismos actuen
autoridades administrativas, estatales o como autoridades;
municipales,
de
caracter general,
diversos a los reglamentos, cuando sean II. Los decretos y acuerdos emitidos per
auto aplicativos o cuando el interesado autoridades administrativas, estatales o
los controvierta con motive de su primer municipales,
de caracter general,
acto de aplicaci6n;
diversos a los reglamentos, cuando sean
auto aplicativos o cuando el interesado
Ill. Las dictadas per autoridades fiscales los controvierta con motive de su primer
estatales y municipales, incluyendo a los acto de aplicaci6n;
organismos descentralizados, en que se
determine Ia existencia de una obligaci6n Ill. Las dictadas per autoridades fiscales
fiscal, se fije en cantidad liquida o se den estatales y municipales, incluyendo a los
las bases para su liquidaci6n;
organismos descentralizados, en que se
determine Ia existencia de una obligaci6n
fiscal, se fije en cantidad liquida o se den
las bases para su liquidaci6n;
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IV. Las que nieguen Ia devolucion de un
ingreso de los regulados per el Codigo
Fiscal del
Estado,
indebidamente
percibido per el Estado o por el municipio,
incluyendo
a
sus
organismos
descentralizados, o cuya devolucion
proceda de conformidad con las leyes
fiscales estatales;

IV. Las que nieguen Ia devolucion de un
ingreso de los regulados per el Codigo
Fiscal del
Estado,
indebidamente
percibido per el Estado o per el municipio,
incluyendo
a
sus
organismos
descentralizados, o cuya devolucion
proceda de conformidad con las leyes
fiscales estatales;

V. Las que impongan multas por
infraccion a las normas administrativas / V. Las que impongan multas por
locales o municipales;
infraccion a las normas administrativas
locales o municipales;
VI. Las que causen un agravio en materia ·
fiscal distinto al que se refieren las I VI. Las que causen un agravio en materia
fracciones anteriores;
fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores;
VII. Las resoluciones administrativas y
fiscales favorables a las personas fisicas VII. Las resoluciones administrativas y
o juridicas colectivas que impugnen las fiscales favorables a las personas fisicas
autoridades, per considerar que lesionan o juridicas colectivas que impugnen las
los derechos del estado;
autoridades, per considerar que lesionan
los derechos del estado;
VIII. Las que se dicten en materia de
pensiones con cargo al erario estatal o I VIII. Las que se dicten en materia de
municipal;
pensiones con cargo al erario estatal o
municipal;
IX. Las que determinen el actuar de
manera unilateral de las autoridades, IX. Las que determinen el actuar de
tratandose de rescision, terminacion manera unilateral de las autoridades,
anticipada,
ejecucion
de
fianzas, tratandose de rescision, terminacion
de anticipada,
interpretacion
y
cumplimiento
de
fianzas,
ejecucion
y
cumplimiento
contratos publicos, de obra publica, interpretacion
de
adquisiciones,
arrendamientos
y contratos publicos, de obra publica,
prestacion de servicios celebrados per adquisiciones,
arrendamientos
y
las dependencias y entidades de Ia prestacion de servicios celebrados per
Administracion
Publica
Estatal
y las dependencias y entidades de Ia
Publica
Estatal
y
Municipal centralizada y paraestatal; asi Administracion
como, las que esten bajo responsabilidad Municipal centralizada y paraestatal; asi
de los entes publicos estatales y como, las que esten bajo responsabilidad
municipales cuando las disposiciones de los entes publicos estatales y
aplicables senalen expresamente Ia municipales cuando las disposiciones
competencia del Tribunal;
aplicables serialen expresamente Ia
competencia del Tribunal;
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X. Las dictadas por las autoridades X. Las dictadas por las autoridades
administrativas que pongan fin a un administrativas que pongan fin a un
procedimiento administrative, a una procedimiento administrative, a una
instancia, o resuelvan un expediente;
instancia, o resuelvan un expediente;
XI. Las que resuelvan los recursos
administrativos en contra de las
resoluciones que se indican en las demas
fracciones de este articulo;

XI. Las que resuelvan los recursos
administrativos en contra de las
resoluciones que se indican en las demas
fracciones de este articulo;

XII. Las que se configuren por negativa
ficta en las materias senaladas en este
articulo, por el transcurso del plaza que
senalen el C6digo Fiscal del Estado, o las
disposiciones aplicables o, en su defecto,
en el plaza de tres meses, asi como las
que nieguen Ia expedici6n de Ia
constancia de haberse configurado Ia
resoluci6n afirmativa ficta, cuando esta
se encuentre prevista porIa ley que rija a
dichas materias.

XII. Las que se configuren por negativa
ficta en las materias senaladas en este
articulo, por el transcurso del plaza que
senalen el C6digo Fiscal del Estado, o las
disposiciones aplicables o, en su defecto,
en el plazo de tres meses, asi como las
que nieguen Ia expedici6n de Ia
constancia de haberse configurado Ia
resoluci6n afirmativa ficta, cuando esta
se encuentre prevista por Ia ley que rija a
dichas materias.

No sera aplicable lo dispuesto en el parrafo
anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero,
reconocido en un registro o anotaci6n ante
autoridad administrativa; como en aquellos
en que Ia Ley de Ia materia establezca que los
no
gozan
de
derechos
particulares
preferentes;

No sera aplicable lo dispuesto en el parrafo
anterior en todos aquellos casos en los que se
pudiere afectar el derecho de un tercero,
reconocido en un registro o anotaci6n ante
autoridad administrativa; como en aquellos
en que Ia Ley de Ia materia establezca que los
no
gozan
de
derechos
particulares
preferentes;

XIII. Las resoluciones definitivas por las
que se impongan sanciones a los
servidores
publicos
por
faltas
administrativas no graves en terminos de
Ia legislaci6n aplicable, asi como contra
las
que
decidan
los
recursos
administrativos previstos en dichos
las
ordenamientos,
incluyendo
resoluciones dictadas por los 6rganos
constitucionales aut6nomos;

XIII. Las resoluciones definitivas por las
que se impongan sanciones a los
servidores
publicos
por
faltas
administrativas no graves en terminos de
Ia legislaci6n aplicable, asi como contra
las
que
decidan
los
recursos
administrativos previstos en dichos
las
ordenamientos,
incluyendo
resoluciones dictadas por los 6rganos
constitucionales aut6nomos;

XIV. Las resoluciones de Ia Contraloria
del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana que impongan sanciones por
faltas administrativas no graves, en
terminos de Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco;

XIV. Las resoluciones de Ia Contraloria
del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana que impongan sanciones por
faltas administrativas no graves, en
terminos de Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco;
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XV. Las sanciones y demas resoluciones XV. Las sanciones y demas resoluciones
emitidas par el Organa Superior de emitidas par el Organa Superior de
Fiscalizaci6n, en terminos de las Leyes Fiscalizaci6n, en terminos de las Leyes
aplicables;
aplicables;
XVI. Las resoluciones definitivas que
determinen Ia separaci6n, remoci6n,
baja, cese o cualquier otra forma de
terminaci6n del servicio de los agentes
del Ministerio Publico; peritos; custodies,
y miembros de las instituciones policiales
del Estado y municipios de Tabasco; y

XVI. Las resoluciones definitivas que
determinen Ia separaci6n, remoci6n,
baja, cese o cualquier otra forma de
terminaci6n del servicio de los agentes
del Ministerio Publico; peritos; custodies,
y miembros de las instituciones policiales
del Estado y municipios de Tabasco; y

XVII. Las senaladas en esta y otras leyes
como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer parrafo de
este articulo, las resoluciones se
consideraran definitivas cuando no
admitan recurso administrative o cuando
Ia interposici6n de este sea optativa.

XVII. Las senaladas en esta y otras leyes
como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer parrafo de
este articulo, las resoluciones se
consideraran definitivas cuando no
admitan recurso administrative o cuando
Ia interposici6n de este sea optativa.

El Tribunal conocera tambien de los juicios
que promuevan las autoridades para que
sean
anuladas
las
resoluciones
administrativas favorables a un particular,
cuando se consideren contrarias a Ia ley.

El Tribunal conocera tambien de los juicios
que promuevan las autoridades para que
sean
anuladas
las
resoluciones
administrativas favorables a un particular,
cuando se consideren contrarias a Ia ley.

Par todo Ia expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
ARTiCULO UNICO. Se reforma y adiciona el Titulo Cuarto, del Tribunal de Justicia
Administrativa, Capitulo II, De Ia Competencia del Tribunal, el articulo 157, fracci6n
I de Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:
ARTICULO 157. El Tribunal conocera de los juicios que se promuevan contra las
resoluciones definitivas, aetas administrativos y procedimientos siguientes:
I. Las controversias de caracter administrative y fiscal derivadas de omisiones, aetas o
resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar vulnerando los derechos humanos, en agravio de los
particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado,
asi como de los organismos publicos descentralizados estatales y municipales, cuando
los mismos actUen como autoridades;

6

•

~~'"-i&\

Pocter Lc£1.islativo del
Estndo Libre y
Soberano de Tabasco

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIP. MANUEL ANTONIO GORDilLO BONFIL

TRANSITORIO.
ARTiCULO UNICO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
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