
H. Congreso del Estado de Tabasco 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

Villahermosa, Tabasco a 2id~mayo de 2019 

~\~~~ PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del 

Estado; 78, 79 y 83 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los integrantes de 

Ia fracci6n parlamentaria del PRI, por conducto del Coordinador de Ia misma, nos 

permitimos someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, iniciativa con proyecto de 

Decreta por el que se expide Ia Ley Reglamentaria de los Artfculos 67, fracci6n I, 68 y 

72 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en Materia de 

Juicio politico, en los terminos siguientes: 

CONSIDERANDO 

Derivado de las reformas a Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de combate a Ia corrupci6n publicadas en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, 

de fecha 27 de mayo de 2015, se reformaron y adicionaron diversos ordenamientos en 

el ambito federal y se expidieron nuevas ordenamientos, entre los que se encuentra, Ia 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, que conforme al Articulo Transitorio 

Tercero, abrog6 parcialmente Ia Ley Federal en Ia materia, asf como las de las 

entidades federativas, sefialando que las alusiones que tuvieran esas legislaciones en 

Ia materia, se entenderfan referidas a Ia Ley General mencionada, que es Ia que 

actualmente rige en el estado de Tabasco. 
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Como consecuencia de lo anterior, en nuestra entidad se reform6 y adicion6 Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo Decreta fue 

publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de fecha 28 de junio de 2017. 

Asimismo, se expidieron nuevas ordenamientos secundarios, como Ia Ley del Sistema 

Anticorrupci6n; Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior; Ia Ley de Justicia Administrativa, todas 

del Estado de Tabasco; tambiem se reformaron y adicionaron, entre otros 

ordenamientos el C6digo Penal y Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General de Ia citada 

entidad federativa. 

De igual manera, con motivo de Ia entrada en vigor de Ia Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; se reformaron y derogaron diversas disposiciones 

de Ia Ley local en Ia materia a Ia que incluso se cambi6 su denominaci6n; por lo que a 

Ia fecha se denomina Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, 

Reglamentaria de los Artlculos 68 y 69, del Titulo VII de Ia Constituci6n Polltica del 

Estado de Tabasco, segun consta en el decreta respectivo publicado en el Peri6dico 

Oficial del Estado, 7811 Suplemento B de fecha 15 de julio de 2017. 

Se le otorg6 esa denominaci6n, en virtud de que reglamenta los procedimientos de 

juicio politico y de declaraci6n de procedencia, esta ultima aplicada a los servidores que 

conforme a las disposiciones constitucionales vigentes en esa epoca gozaban de 

inmunidad procesal, comunmente conocida como fuero. 

Sin embargo, mediante Decreta 003, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado 7941, 

Suplemento "8" de fecha 13 de octubre de 2018, se reformaron los artlculos 35, parrafo 

cuarto, y 67, fracci6n II, parrafo primero; y se derogaron, del articulo 18, el parrafo 

segundo, del articulo 36, el parrafo primero de Ia fracci6n XXV, del articulo 67, el 

parrafo segundo de Ia fracci6n II, y los artlculos 69 y 70, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, con Ia finalidad de eliminar las figuras de Ia 

inmunidad procesal y Ia declaraci6n de procedencia, contempladas en esa fecha en Ia 

Constituci6n Politica Local. 

2 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 

Dicho Decreto entr6 en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, es decir a partir del dia 

14 de octubre delano 2018. 

Derivado del contenido del Decreto anterior, las disposiciones que contiene 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, respecto al 

procedimiento de declaraci6n de procedencia, a Ia fecha, resultan inaplicables al haber 

quedado derogadas tacitamente. 

En raz6n de lo anterior, se considera necesario expedir un nuevo ordenamiento que 

este armonizado a. las disposiciones actuales de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco y reglamente lo establecido en sus articulos 67, fracci6n 

I, 68 y 72, en lo que se refiere al Juicio Politico. 

Por ello con Ia finalidad de coadyuvar a que Ia entidad, cuente con un marco juridico 

actualizado y acorde a Ia realidad, los diputados integrantes de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del PRI, proponemos que se expida Ia Ley Reglamentaria de los 

Articulos 67, fracci6n I, 68 y 72 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, en Materia de Juicio Politico, Ia cual constara de tres titulos, con sus 

respectivos capitulos, en los que se distribuyen 39 articulos. Asimismo, se propone se 

incluyan cuatro numerales transitorios. 

En este ordenamiento, siguiendo los parametros de Ia otrora ley en Ia materia y las 

nuevas disposiciones, contempla disposiciones que establecen que las denuncias de 

juicio politico pueden ser presentadas por cualquier persona, acompanando los 

elementos de prueba que tenga a su alcance o senalando en Iugar donde se 

encuentran para que puedan ser solicitados por el Congreso. 
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Asimismo se indica que puede ser sujetos de juicio politico los servidores publicos que 

senala el articulo 68 de Ia Constjtuci6n Polftica, tales como el Gobernador del Estado, 

los Diputados a Ia Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los integrantes del Consejo de Ia Judicatura, los magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, el Consejero Presidente, 

los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral y de 

Participaci6n Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de 

Tabasco, los integrantes de los 6rganos constitucionales aut6nomos, los titulares de las 

Dependencias, los directores de Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal General del 

Estado, los presidentes municipales, los concejales, los sfndicos de Hacienda, los 

directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, entre 

otros. 

Se propone tambien que las personas que resulten responsables en un juicio politico 

sean sancionadas con Ia destituci6n del cargo que ocupan y con inhabilitaci6n para el 

ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio publico desde uno hasta veinte 

a nos. 

Entre las conductas que pueden dar Iugar a que un servidor publico pueda ser 

sancionado en un juicio politico se encuentran: el ataque a las instituciones 

democraticas; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a Ia libertad de 

sufragio; Ia usurpaci6n de atribuciones; y las violaciones a Ia Constituci6n que causen 

perjuicios graves al Estado o a los Municipios. 

Finalmente, se propone que las autoridades competentes para conocer del juicio 

politico, desahogar el procedimiento y aplicar las sanciones sean el Congreso del 

Estado y el Tribunal Superior de Justicia, delimitandose sus respectivos ambitos de 

competencia. 
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Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad 

con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 

Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 

econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania popular Ia 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se expide Ia Ley Reglamentaria de los Articulos 67, fracci6n I, 68 

y 72 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en Materia de 

Juicio Politico, para quedar como sigue: 

Ley Reglamentaria de los Articulos 67, fracci6n I, 68 y 72 de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en Materia de Juicio Politico. 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Esta Ley tiene por objeto reglamentar el juicio politico a que se refieren los 

articulos 67, fracci6n I, 68 y 72 de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, en lo 

relative a Ia instauraci6n de juicio politico. 

Articulo 2. Son sujetos de esta Ley, los Servidores Publicos mencionados en el articulo 

68 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a quienes serfm 

aplicables los procedimientos y sanciones serialados en Ia misma y en el presente 

ordenamiento. 
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Articulo 3. Las autoridades competentes para aplicar Ia presente Ley seran: 

I. La Camara de Diputados del Congreso del Estado; y 

II. El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. 

TITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO 

POLITICO 

CAPITULO I 

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES 

Articulo 4. En los terminos del articulo 68 de Ia Constituci6n Local, son sujetos de 

Juicio Politico los servidores publicos que en el mencionan. 

Articulo 5. Es procedente el juicio politico cuando los aetas u omisiones de los 

servidores publicos a que se refiere el articulo anterior redunden en perjuicio de los 

intereses publicos fundamentales o de su buen despacho. 

Articulo 6. Redundan en perjuicio de los intereses publicos fundamentales y de su 

buen despacho: 

I. El ataque a las instituciones democraticas; 

II. El ataque a Ia forma de gobierno republicano, representative, federal; 

Ill. Las violaciones a los derechos humanos; 

IV. El ataque a Ia libertad de sufragio; 

V. La usurpaci6n de atribuciones; 
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VI. Cualquier infraccion a Ia Constitucion Federal, a Ia local y a las leyes secundarias · 

estatales que cause perjuicios graves al Estado o a uno o varios de sus 

municipios o a Ia sociedad, o motive algun trastorno en el funcionamiento normal 

de las instituciones publicas. 

VII. Las omisiones de caracter grave, en los terminos de Ia fraccion anterior; y 

VIII. Las violaciones sistematicas o graves a los planes, programas y presupuestos de 

Ia Administracion Publica Estatal o municipal, asf como a las leyes que 

determinan el manejo de los recursos economicos federales, estatales o 

municipales. 

No procede el juicio politico par Ia mera expresion de ideas. 

La Camara de Diputados valorara Ia existencia y gravedad de los aetas u omisiones a 

que se refiere este articulo. Cuando aquellos tengan caracter delictuoso se hara del 

conocimiento de Ia Fiscalia General del Estado. 

Articulo 7. Si Ia resolucion que se dicte en el juicio politico es condenatoria, se 

sancionara al servidor publico con Ia destitucion del cargo que ocupan. Tambien se le 

impondra inhabilitacion para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio 

publico desde uno hasta veinte arias. 

CAPITULO II 

TRAMITE DEL JUICIO POLiTICO 

Articulo 8. El juicio politico solo podra iniciarse durante el tiempo en que el servidor 

publico desemperie su empleo, cargo o comision y dentro de un aria despues de Ia 

conclusion de sus funciones. 
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Articulo 9. Corresponde a Ia Camara de Diputados instruir el procedimiento relativo al 

Juicio Politico, actuando como 6rgano de acusaci6n y al Tribunal Superior de Justicia 

fungir como Jurado de sentencia. 

Articulo 10. Sera competente para conocer del procedimiento de juicio politico, Ia 

Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y 

Practicas Parlamentarias o su similar. 

En plena, el Tribunal Superior de Justicia propondra Ia integraci6n de un grupo de siete 

magistrados para formar Ia secci6n de enjuiciamiento, de ese grupo se elegiran cinco 

magistrados que integraran dicha secci6n los demas integrantes del grupo propuesto 

cubriran por designaci6n del plena, las vacantes que ocurran en Ia secci6n. 

En cada secci6n se designara como presidente al de mayor edad y sera secretario sin 

voto, el mas joven. 

Articulo 11. Cualquier ciudadano bajo su mas estricta responsabilidad y mediante Ia 

presentaci6n de elementos de prueba podra formular por escrito denuncia ante Ia 

Camara de Diputados por las conductas a que se refiere el articulo 6. 

La denuncia debera estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios 

suficientes para establecer Ia existencia de Ia infracci6n y estar en condiciones de 

presumir Ia responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera 

aportar dichas pruebas por encontrarse estas en posesi6n de una autoridad, Ia 

Comisi6n respectiva, ante el senalamiento del denunciante, podra solicitarlas para los 

efectos conducentes. 

Asimismo, debera senalar domicilio para oir y recibir citas y notificaciones en Ia ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. En caso contrario, las notificaciones se haran por los 

estrados. 
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Articulo 12. Recibida Ia denuncia el presidente de Ia mesa directiva y de haber sido 

presentada por un particular Ia turnara a Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos para su 

ratificaci6n, en un plaza no mayor a cinco dias habiles a partir de su recepci6n. Una vez 

ratificada debera devolverse a Ia mesa directiva para ser turnada a Ia Comisi6n 

Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y Practicas 

Parlamentarias. 

Desahogada Ia ratificaci6n o tratandose de denuncias presentadas por personas 

distintas a los particulares, Ia citada Comisi6n, en un plaza no mayor a quince dias 

habiles, resolvera si Ia conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos 

preceptos y si Ia persona a Ia que se le imputan los hechos esta comprendida entre los 

servidores publicos a que se refiere el articulo 2 asi como si Ia denuncia es procedente 

y por lo tanto amerita Ia incoaci6n del procedimiento. En caso contrario se tendra par 

desechada 

Las denuncias an6nimas no produciran ningun efecto. 

Articulo 13. Una vez acreditados los elementos a que se refiere el articulo anterior, se 

dictara acuerdo de inicio del procedimiento .. reservandose las pruebas ofrecidas por los 

denunciantes para ser desahogadas en el period a respective. 

Asimismo, se ordenara que dentro de los cinco dias habiles siguientes, se le haga 

saber al imputado Ia denuncia interpuesta es su contra, corriemdole traslado con el 

escrito inicial y sus anexos, emplazandolo para que en un plaza de diez dias habiles, 

siguientes a Ia notificaci6n, produzca su contestaci6n por escrito. 

En el escrito respective, el denunciado debera ofrecer las pruebas que estime 

pertinentes para acreditar su defensa y senalar domicilio para oir y recibir citas y 

notificaciones en Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco. En caso contrario, las 

notificaciones se haran por los estrados. 
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Articulo 14. En este tipo de juicios sera admisible toda clase de pruebas, excepto Ia 

confesional y Ia declaraci6n de parte. 

Articulo 15. Vencido el plaza de Ia contestaci6n y dentro de los cinco dfas habiles 

siguientes, Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y 

Reglamento y Practicas Parlamentarias, abrira el perfodo de desahogo de pruebas que 

no debera exceder de treinta dfas naturales, dentro del cual recibira las pruebas que 

ofrezcan el denunciante y el servidor publico, asf como las que Ia propia secci6n estime 

necesarias. 

Si al concluir al plaza senalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas 

oportunamente o es precise allegarse otras, Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia 

Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y Practicas Parlamentarias, o su similar, 

lo ampliara par el termino que considere necesario para lograr el desahogo de las 

pruebas ofrecidas. 

AI acordarse el desahogo de las pruebas, Ia comisi6n citada calificara Ia procedencia 

de las mismas desechando las que a su juicio sean improcedentes. 

Articulo 16. Concluido el periodo de desahogo de pruebas, Ia Comisi6n Ordinaria 

lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y Practicas 

Parlamentarias o su similar, pondra el expediente a Ia vista del denunciante par un 

plaza de tres dfas naturales y par otros tanto a Ia del servidor publico y sus defensores 

a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, los que deberan 

presentar par escrito dentro de los seis dfas naturales, siguientes a Ia conclusion del 

segundo plaza mencionado. 

Articulo 17. Transcurrido el plaza para Ia presentaci6n de alegatos, se hayan o no 

entregado a estos, Ia citada Comisi6n, emitira un dictamen debidamente fundado y 

motivado, en el que formulara las conclusiones respectivas, de acuerdo con las 
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constancias del procedimiento, debiendo analizar Ia conducta y los hechos imputados, 

Ia defensa hecha valer, las pruebas aportadas y desahogadas. 

Articulo 18. Si de las constancias del procedimiento se desprende Ia inocencia del 

encausado Ia mencionada Comisi6n, en el dictamen respective, propondra al Pleno se 

declare que no da Iugar a proceder en su contra por Ia conducta materia de Ia den uncia 

que dio origen al procedimiento. 

Si de las constancias aparece Ia probable responsabilidad del servidor publico, las 

conclusiones del dictamen propondran Ia aprobaci6n de lo siguiente: 

I. Que esta legalmente comprobada Ia conducta o el hecho materia de Ia denuncia. 

II. Que es probable Ia responsabilidad del encausado; 

Ill. La sanci6n que deba imponerse de acuerdo con el articulo 7, de esta Ley; y 

IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envie Ia declaraci6n 

correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, en concepto de acusaci6n, para 

los efectos legales respectivos. 

Articulo 19. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los articulos 

procedentes, Ia Comisi6n mencionada las entregara al Secretario de Ia Camara de 

Diputados para que de cuenta al presidente de Ia misma, quien anunciara que dicha 

camara debe reunirse y resolver sobre Ia denuncia, dentro de los quince dias naturales 

siguientes, lo que hara saber el Secretario al denunciante y al servidor publico 

denunciado, para que se presenten, asistido el segundo de su defensor a fin de que 

aleguen lo que convenga a sus derechos. 

Articulo 20. El dia sefialado en el articulo anterior, Ia Camara de Diputados se erigira 

en un 6rgano de acusaci6n previa declaraci6n de su presidente; enseguida Ia 

secretaria dara lectura publica a las constancias procedimentales de estas, o a una 

sintesis que contenga los puntas sustanciales de estas, asi como a las conclusiones de 

Ia secci6n instructora. Acto continuo se concedera Ia palabra al denunciante y 
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enseguida al servidor publico o a su defensor o a ambos si asi lo solicitaren, para que 

aleguen lo que convenga a sus derechos. 

El denunciante podra replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podran hacer 

uso de Ia palabra en ultimo termino. 

Retirados el denunciante y el servidor publico y su defensor, se procedera a discutir y a 

votar las conclusiones propuestas por Ia Comisi6n. 

Articulo 21. Si Ia Camara resolviese que no procede acusar al servidor publico, este 

continuara en el ejercicio de su cargo, en caso contrario, se le pondra a disposici6n del 

Tribunal Superior de Justicia, al que se le remitira Ia acusaci6n designandose una 

comisi6n de tres Diputados para que sostengan aquella ante el tribunal. 

Articulo 22. Recibida Ia acusaci6n en el Tribunal Superior de Justicia, el Secretario 

General Ia turnara a Ia secci6n de enjuiciamiento formada al efecto. 

La secci6n de enjuiciamiento del Tribunal, emplazara a Ia comisi6n de diputados 

encargada de Ia acusaci6n, al inculpado y a su defensor, para que presenten por 

escrito sus alegatos dentro de los cinco dias siguientes al emplazamiento. 

Articulo 23. Transcurrido el plazo que se sefiala en al articulo anterior, con alegatos o 

sin ellos, Ia secci6n de enjuiciamiento de! Tribunal Superior de Justicia formulara sus 

conclusiones en vista de las consideraciones hechas en Ia acusaci6n y en los alegatos 

formulados, en su caso, proponiendo Ia sanci6n que en su concepto debe imponerse al 

servidor publico y expresado los preceptos legales en que se funde. 

La secci6n podra escuchar directamente a Ia comisi6n de diputados que sostiene Ia 

acusaci6n y al acusado y a su defensor, si asi lo estima conveniente Ia misma secci6n 

o si lo solicitan los interesados. Asimismo, Ia secci6n podra disponer Ia practica de 

otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones. 
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Emitidas las conclusiones, Ia secci6n las entregara a Ia Secretaria General del Tribunal. 

Articulo 24. Recibidas las conclusiones par Ia Secretaria General del Tribunal, su 

Presidente anunciara que debe erigirse en jurado de sentencia dentro de las setenta y 

dos horas habiles siguientes a Ia entrega de dichas conclusiones, procediendo de Ia 

Secretaria de citar a Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran 

Jurado, y Reglamento y Practicas Parlamentarias o su similar, al acusado y a su 

defensor. 

La Comisi6n mencionada nombrara de entre los diputados que Ia integran un 

representante comun para que intervenga en Ia audiencia respectiva y en caso de no 

hacerlo intervendra su presidente. 

A Ia hora sefialada para Ia audiencia, el Presidente del Tribunal Ia declarara erigido en 

Jurado de sentencia y procedera de conformidad con las siguientes normas: 

I. La Secretaria dara lectura a las conclusiones formuladas par Ia secci6n de 

enjuiciamiento. 

II. Acto continuo, se concedera Ia palabra a Ia comisi6n de Diputados, al servidor 

publico o a su defensor, o a ambos. 

Ill. Retirados el servidor publico y su defensor y permaneciendo los Diputados en Ia 

sesi6n se procedera a discutir y a votar las conclusiones y aprobados que sean 

los puntas de acuerdo que en elias se contengan, el presidente hara Ia 

declaratoria que corresponda. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPITULOS I Y II DEL TITULO SEGUNDO 

Articulo 25. Las declaraciones y resoluciones definitivas de los jurados de acusaci6n y 

sentencia son inatacables. 

Articulo 26. En ningun caso podra dispensarse un tramite de los establecidos en esta 

Ley. 

Articulo 27. Cuando Ia Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran 

Jurado, y Reglamento y Practicas Parlamentarias o Ia Secci6n de Enjuiciamiento a que 

se refiere esta Ley, deban realizar alguna diligencia en Ia que se requiera Ia presencia 

del inculpado, se emplazara a este para que comparezca o conteste por escrito a los 

requerimientos que se le hagan, haciendole saber que si se abstiene de comparecer o 

de informar por escrito, se entendera que contesta en sentido negative. 

El 6rgano respective practicara las diligencias que no requieran Ia presencia del 

denunciado, encomendado al Juez de Primera lnstancia que corresponda al Iugar en 

que habra desahogarse, las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicci6n 

y fuera del Iugar de residencia de Ia Camara y del Tribunal, por media de despacho 

firmado por el presidente y el secretario de Ia secci6n al que se acompafiara testimonio 

de las constancias conducentes. 

El juez practicara las diligencias que le encomiende Ia secci6n respectiva, con estricta 

sujeci6n a Ia determinacion que se le comunique. 
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Todas las comunidades oficiales que deban girarse para Ia prcktica de las diligencias a 

que se refiere este articulo se entregaran personalmente o se enviaran por correo, en 

pieza certificada y con acuse de recibo. 

Articulo 28. Los diputados y magistrados que hayan de intervenir en algun acto del 

procedimiento podran excusarse o ser recusados, por alguna de las causas de 

impedimenta que senala Ia Ley Organica del Poder judicial del Estado. 

Unicamente con expresi6n de causa podra el inculpado recusar a miembros de las 

secciones que conozca de Ia imputaci6n presentada en su contra o a diputados o a 

magistrados que deban participar en los actos del procedimiento. 

El propio servidor publico solo podra hacer valer Ia recusaci6n desde que se le requiera 

para el nombramiento de defensor hasta Ia fecha en que se cite a Ia Camara y al 

Tribunal para que actue colegiadamente, en sus casas respectivos. 

Articulo 29. Presentada Ia excusa o Ia recusaci6n, se calificara dentro de los tres dfas 

naturales siguientes en un incidente que se substanciara ante Ia secci6n a cuyos 

miembros no se hubiere senalado impedimenta para actuar. Si hay excusa o 

recusaci6n de integrantes de ambas secciones, se llamara a los suplentes. 

En el incidente se escucharan al promovente y al recusado y se recibiran las pruebas 

correspondientes. La Camara y el Tribunal calificaran en los casas de excusa o 

recusaci6n. 

Articulo 30. Tanto el inculpado como el denunciante podran solicitar a las demas 

autoridades capias certificadas de documentos que pretenden ofrecer como prueba 

ante Ia Camara de Diputados o el Tribunal Superior de Justicia. 

Las autoridades estaran obligadas a expedir dichas capias certificadas, sin demora, y si 

no lo hicieren, a instancias del interesado se senalara a Ia autoridad omisa un plaza 
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razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a 

cien veces Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, 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. 

Por su parte, Ia Camara o el Tribunal solicitaran las capias certificadas de constancias 

que estimen necesarias para el procedimiento, y si Ia autoridad de quien las solicita nos 

Ia remite dentro del plaza discrecional que se le senale, se le impondra Ia multa a que 

se refiere el parrafo anterior. 

Articulo 31. Los 6rganos de Ia Camara y del Tribunal, que conozcan del asunto, 

podran solicitar, por o si o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes 

originales ya concluidos, y las autoridades de quienes se soliciten tendran Ia obligaci6n 

de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicara Ia correcci6n dispuesta en el 

articulo anterior. 

Dictada Ia resoluci6n definitiva en el procedimiento de los documentos y expedientes 

mencionados deberan ser devueltos a Ia oficina de su procedencia, pudiendo dejarse 

copia certificada de las constancias que las secciones, Ia Camara y el Tribunal estimen 

pertinentes. 

Articulo 32. No pod ran votar en ningun caso los diputados o magistrados que hubiesen 

presentado Ia imputaci6n contra el servidor publico. Tampoco podran hacerlo los 

diputados o magistrados que hayan aceptado el cargo de defensor, aun cuando lo 

renuncien despues de haber comenzado a ejercer el cargo. 

Articulo 33. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se 

observaran, en lo aplicable, las reglas que establecen Ia Constituci6n Polftica del 

Estado, las leyes organicas y reglamentos correspondientes. En todo caso, las 

votaciones deberan ser procesalmente nominales para formular, aprobar o reprobar los 
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dictamenes de las secciones y para resolver incidental o definitivamente en el 

procedimiento. 

Articulo 34. En el juicio politico al que se refiere esta ley, todos los acuerdos y 

determinaciones de Ia Camara y del Tribunal se tomaran en sesi6n publica, excepto en 

Ia que se presenta Ia acusaci6n o cuando las buenas costumbres o el interes general 

exijan que Ia audiencia sea secreta. 

Articulo 35. 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 por separado, respecto a ella, con arreglo a esta Ley hasta 

agotar Ia instrucci6n de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, Ia 

acumulaci6n procesal. 

Si Ia acumulaci6n fuese procedente, Ia secci6n formulara en un solo documento sus 

conclusiones, que comprenderan el·resultado de los diversos procedimientos. 

Articulo 36. La Comisi6n Ordinaria lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y 

Reglamento y Practicas Parlamentarias o su similar, Ia Secci6n de enjuiciamiento, Ia 

Camara y el Tribunal podran disponer las medidas de apercibimiento que fueren 

procedentes, mediante acuerdo de Ia mayorfa de sus miembros presentes en Ia sesi6n 

respectiva. 

Articulo 37. Las resoluciones aprobadas porIa Camara y el Tribunal con arreglo a esta 

Ley, se comunicaran a Ia dependencia a que pertenezca el acusado salvo que fuere Ia 

misma Camara que hubiese dictado Ia declaraci6n o resoluci6n o al tribunal y en todo 

caso al ejecutivo para su conocimiento y efectos legales y para su publicaci6n en el 

Peri6dico Oficial del estado. 
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Articulo 38. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previsto en esta Ley, 

asi como en Ia apreciaci6n de las pruebas, se observaran las disposiciones del C6digo 

Nacional de Procedimientos Penales; asimismo se atenderan en lo conducente, las del 

C6digo Penal para el Estado de Tabasco. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga 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, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado, SUP "B" al 

P.O. 7811 de fecha 15 de julio de 2017. 

ARTiCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreta. 

ARTiCULO CUARTO. - Los procedimientos de juicio politico que a Ia fecha de entrada 

en vigor del presente Decreta se encuentren en tramite se continuaran tramitando y 

concluiran conforme a las disposiciones vigentes al momenta de su comisi6n. 

Atentamente 

c1s~tjNOS 
Coordinador de Ia Fracci6n . . 

Representaci6n de los demas integrantes de dicha fracci6n. 
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