
H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS [~I~~~~~~~J 

Villahermosa, Tabasco a 9 de abril 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Poder Legislative estatal, para el cumplimiento de las multiples 

atribuciones que le confieren Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, asf como las leyes que emanan de elias, se organiza en 

diversas partes, que son los 6rganos de Indole legislative, tales como, 

el Plena, Ia Mesa Directiva, Ia Comisi6n Permanente, las Comisiones 

Ordinarias, Especiales, o de lnvestigaci6n, el Organa de Gobierno, asf 
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como los 6rganos auxiliares y administrativos a que se refiere Ia Ley 

Organica respectiva. 

Que, desde nuestro punta de vista, el trabajo legislative debe ser 

evaluado regularmente, como se hace en otros congresos del pais yen 

orcs poderes, porque ello permite detectar deficiencias, debilidades y 

fortalezas, a fin de adoptar las medidas correctivas y preventivas para 

fortalecer o cambiar lo que sea necesario a fin de mejorar, lo cual desde 

luego redundara en beneficios para los tabasquerios, al tener mejores 

leyes y decretos. 

Por lo anterior, mediante Ia reforma a Ia fracci6n XII y Ia adici6n de Ia 

fracci6n XII Bis al articulo 55 de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado, se propene otorgar facultades a Ia Junta de Coordinaci6n 

Politica, para los efectos de que pueda, por una parte, instruir se evalue 

Ia gesti6n de los 6rganos auxiliares y unidades administrativas con que 

cuenta el Congreso del Estado, para medir Ia eficiencia, eficacia, 

economia y calidQd en su desemperio; determinando las medidas 

correctivas que en su case se consideren necesarias y en su case 

ordenar el desahogo de los procedimientos de sanci6n 

correspond ientes. 

Asimismo, se Ia faculta para que diserie y aplique un sistema de 

evaluaci6n de resultados del trabajo legislative realizado por los 

distintos 6rganos legislativos y presentar anualmente sus resultados, los 

cuales deberan ser difundidos bajo los principios de transparencia y 
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rendici6n de cuentas, para que cualquier interesado los conozca, pueda 

opinar e incluso realizar sugerencias que sirvan para las mejoras 

correspondientes. 

Por otra parte, en virtud de que no existe una disposici6n expresa, 

respecto al procedimiento a seguir, cuando no es aprobado el proyecto 

de dictamen presentado por el presidente de una Comisi6n Ordinaria, 

en un determinado sentido, se propene adicionar un segundo parrafo, 

al articulo 127 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, para 

establecer que cuando un proyecto de dictamen no sea aprobado porIa 

mayorla, el presidente, instruira al Secretario Tecnico elabore otro en 

sentido contrario al inicial, el cual una vez discutido, aprobado y'firmado 

por los miembros de Ia Comisi6n, sera remitido al presidente de Ia mesa 

directiva para que sea sometido a Ia consideraci6n del Plene. 

Lo anterior, se considera asl, porque que de acuerdo al articulo 125 de 

Ia mencionada Ley, todo dictamen, debera contener Ia exposici6n clara 

y precisa del asunto a que se refiera y concluir sometiendo a Ia 

consideraci6n del Congreso, el proyecto de resoluci6n que 

corresponda; a de mas de los requisites que sen ala el articulo 101 del 

Reglamento Interior del Congreso; por tanto, debe existir congruencia 

interna y externa entre las consideraciones y el punta resolutive de ese 

tipo de resoluciones, como se exige para las resoluciones otro tipo de 

6rganos colegiados. 
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De manera que si el dictamen fue presentado en sentido positive y no 

se aprueba par Ia mayorfa, no basta agregarle Ia frase "no se aprueba" 

o se "declara improcedente" refiriemdose a Ia iniciativa o punta de 

acuerdo de que se trate, porque no habrfa congruencia entre los 

considerandos y el resolutive; empero ademas, habrfa una 

contradiccion, porque confrontando el resultado de Ia votacion con el 

texto cambiado, resultara que lo que no se aprobo, serfa lo que dice el 

texto cambiado, no el dictamen inicial como serfa lo correcto. 

Consecuentemente, proponemos que si no se aprueba el proyecto de 

dictamen en el sentido en que lo presento Ia presidencia de Ia comision, 

lo correcto es elaborar un nuevo proyecto en sentido contrario al inicial, 

para que al redactarse exista congruencia entre las consideraciones y 

el resolutive, y que ademas el nuevo texto se discuta, se apruebe y 

firme, para que sea el que se someta a Ia consideracion del Plena y este 

determine si lo aprueba o rechaza e incluso acuerde si lo regresa a Ia 

Comision Ordinaria respectiva para que emita otro 

Finalmente, se propane reformar otras disposiciones tanto de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative como del Reglamento Interior del 

Congreso, para los efectos de establecer con precision, que Ia 

circulacion de los dictamenes que se van a tratar en una sesion, debe 

hacerse par lo menos veinticuatro horas antes de Ia sesion en que se 

vayan a discutir a fin de que los legisladores pod amos revisarlos y to mar 

Ia decision sabre el sentido de nuestro vote. 
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Asimismo, para que incluso podamos preparar posicionamientos o 

propuestas de modificaci6n o adici6n en su case, ya que en Ia practica 

debido a Ia interpretacion que se le da a Ia frase "dla anterior" los 

dictamenes se circulan entre las diecinueve y veintitres horas per lo que 

no es suficiente el tiempo para revisarlos, pues las sesiones comienzan 

a las diez de Ia manana del dla siguiente. 

En raz6n de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica estatal, para expedir, reformar, adicionar, derogar 

y abrogar leyes decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n de esta Soberanla, Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO: 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artlculos 45, fracci6n Ill, 55, 

fracci6n XII, 127, 143; y se adicionan, al articulo 55, Ia fracci6n XII bis, 

un segundo parrafo al articulo 127. Todos de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco 

Articulo 45.- Son obligaciones y atribuciones de los secretaries, las 

siguientes: 
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Ill. Poner a disposici6n de los coordinadores parlamentarios, por lo 

menos veinticuatro horas antes de su discusi6n, capias de los 

dictamenes que deban someterse al Plene; 

IVa XIII. .. 

Articulo 55.- A Ia Junta de Coordinaci6n Polftica le corresponden las 

atribuciones siguientes: 

I a XI. 

XII. Vigilar los trabajos administrativos del Congreso, solicitando 

para tal efecto, a las distintas instancias del mismo, los informes y 

documentaci6n que estime pertinentes. Asimismo, instruir se 

evalue Ia gesti6n de los 6rganos auxiliares y unidades 

administrativas, para medir Ia eficiencia, eficacia, economia y 

calidad en su desempeiio; determinando las medidas correctivas 

que en su caso se consideren necesarias y en su caso ordenar el 

desahogo de los procedimientos de sanci6n correspondientes. 

XII Bis. Diseiiar y aplicar un sistema de evaluaci6n de resultados 

del trabajo legislative realizado por los distintos 6rganos 

legislativos y con base en sus resultados adoptar las medidas 

necesarias, debiendo presentar anualmente sus resultados, los 
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cuales deberan ser difundidos bajo los principios de transparencia 

y rendici6n de cuentas; 

XIII a XVII ... 

Articulo 127.- Los Dictamenes de las comisiones deben ser aprobados 

par Ia mayoria de los Diputados que las integran, teniendo sus 

Presidentes veto de calidad en caso de empate. 

Cuando un proyecto de dictamen no sea aprobado por Ia mayoria, 

el presidente, instruira al Secretario Tecnico elabore otro en 

sentido contrario al inicial, el cual una vez discutido, aprobado y 

firmado por los miembros de Ia Comisi6n, sera remitido al 

presidente de Ia mesa directiva para que sea sometido a Ia 

consideraci6n del Pleno. 

Articulo 143.- No podra debatirse ningun proyecto de ley o decreta, sin 

que previamente se haya puesto a disposici6n de los coordinadores 

parlamentarios y los diputados, cuando menos veinticuatro horas 

antes a su debate, el dictamen o proyecto correspondiente. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman los articulos 92, segundo parrafo 

y 107 del Reglamento Interior del Congreso del Estado· de Tabasco, 

para quedar como sigue: 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco 

Articulo 92.- Las reuniones de las comisiones podran ser ordinarias y 
• 

extraordinarias 

Las ordinarias deberan comunicarse por escrito, por lo menos con 

veinticuatro horas d~ anticipaci6n a Ia celebraci6n de Ia reunion, 

adjuntando el orden del dia y el o los proyectos de dictamenes que 

deban analizarse y en su caso, aprobarse. 

Articulo 107. Para iniciar el debate, se dara lectura al dictamen de Ia 

comisi6n o comisiones a cuyo estudio se remiti6 y al veto o votes 

particulares, si los hubiere. La dispensa a este requisite solo procedera 

por el acuerdo de Ia mayoria de los diputados asistentes a Ia sesi6n, 

siempre que se haya puesto a disposici6n de los coordinadores de las 

fracciones parlamentarias cuando menos veinticuatro horas antes de 

Ia hora de Ia sesi6n en Ia que se vaya a discutir salvo disposici6n 

contraria a Ia Ley y el presente Reglamento. 
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ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan 

al presente Decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

Ce\Gt r J C)),. 
DIP. GERALD WASHING 

~V(J.. (, 

RRERA CASTELLANOS 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI. 
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