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ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 69; 70 fracción II; y 71, de la Ley de 
Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. 
 
Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2019. 

  
 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, y 75, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción VIII, inciso 
n), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración del 
Pleno el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 69; 70 fracción II; y 71, de la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 
Tabasco, con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El día 9de mayo de 2019, el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en 
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 33, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presentó ante el Honorable Congreso 
del Estado una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
69; 70 fracción II; y 71, de la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. 
 
II. En sesión pública ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado dio lectura a la iniciativa de referencia, y la turnó a la Comisión Ordinaria de 
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Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo 
o dictamen que en derecho corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que según lo establecido por los artículos 63 y 65 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, las Comisiones son órganos colegiados 
constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus 
atribuciones constitucionales y legales. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 75, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, dentro de las Comisiones con las que cuenta 
el Congreso para el desempeño de sus funciones, se encuentra la de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 
 
 
CUARTO.Que aunado a lo anterior, la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tiene 
plenamente justificada su competencia y facultad para conocer, resolver y dictaminar 
sobre la materia de la iniciativa que se dictamina, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 63, 65, 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
58, párrafo segundo, fracción VIII, inciso n), del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado. 
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QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su artículo 25 la facultad del Estado de ser rector del desarrollo nacional “…para 
garantizar que éste sea integral y sustentable” 
 
SEXTO. Que bajo esa misma tesitura, el artículo 76 de la Constitución del Estado de 
Tabasco señala que “…corresponde al Estado la rectoría del desarrollo de la entidad”. 
 
SEPTIMO. Que esta Comisión dictaminadora coincide con el análisis expuesto en la 
iniciativa en la que se señala que la rectoría estatal no implica únicamente las 
directrices de las políticas económicas, sino también velar por el fortalecimiento de las 
fuentes originarias de la producción, abasto y comercialización. 
 
Asimismo, que en el caso de Tabasco, desde principios del siglo XX la ganadería ha 
sido parte fundamental de la economía de la entidad, por ello resulta indispensable su 
protección y consolidación con una visión moderna que implique no solamente la 
producción cuantitativa, sino también cualitativa que permita que los productos 
cárnicos, lácteos y sus derivados sean apegados a las normas en materia de inocuidad, 
garantizando con ello la salud de la población consumidora, al tiempo que se tenga 
certidumbre jurídica en torno a la legítima propiedad de los bovinos que se 
comercializan. 
 
Relacionado con esto, debe hacerse énfasis en el hecho que el delito de robo de 
ganado, técnicamente conocido como abigeato, es un tema que lacera de manera 
importante la economía de los productores ganaderos y por ende, la economía de 
Tabasco en su conjunto; razón por la cual su combate y erradicación se convierte en 
tema de interés público y de orden social para las autoridades tabasqueñas. 
 
OCTAVO. Que el artículo 4to. de la Constitución Federal establece el derecho de las 
personas “…a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.” 
 
Luego entonces, el Estado tiene la obligación de garantizar la alimentación de calidad a 
la población en general, convirtiéndose en un asunto de prioridad social y de interés 
público. 
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NOVENO. Que para el caso concreto de la ganadería, ha sido un tema importante en 
materia de salud pública establecer condiciones para que la carne que se consuma 
responda a estándares de calidad, higiene e inocuidad que la hagan acta para el 
consumo humano. 
 
Ante tal situación, en los últimos tiempos la ganadería tabasqueña enfrenta el reto, aún 
inacabado de erradicar enfermedades como la tuberculosis bovina y la brucelosis. 
 
Por ello, armonizando con la regulación federal, se ha establecido la expedición de 
guías de tránsito que dan certeza jurídica en torno a la procedencia y a la propiedad 
legal del ganado que se transporta, al tiempo que esté libre de posibles enfermedades. 
 
DÉCIMO. Que tomando como base todas las consideraciones emitidas en el presente 
Dictamen, se considera indispensable que las autoridades municipales coadyuven con 
las estatales a través de la celebración de convenios de coordinación con la Secretaria 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca en autorizar, regular, controlar y expedir,  
las guías de tránsito como lo vienen haciendo actualmente las asociaciones ganaderas 
legalmente constituidas, reconocidas y autorizadas, ya que es imperativo el combate 
del abigeato y salvaguardar la salud de la población, por lo que con la finalidad de tener 
más eficacia al respecto, se considera que deben participar también los municipios, no 
solo las asociaciones mencionadas, pues estas últimas son las más interesadas en que 
no siga incrementándose ese delito y que se combatan las enfermedades de los 
animales para que no se propague y para vender a mejor precio sus productos y no 
sufrir pérdidas, por las causas mencionadas. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 
leyes y decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se somete a la consideración del Pleno, el presente DICTAMEN 
con proyecto de:   
 

DECRETO 
Artículo Único: Se reforman los artículos 69 primer párrafo; 70 fraccion II; y 71;  se 
adiciona un segundo párrafo, al artículo 69, todos de la Ley de Desarrollo Pecuario del 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco 

 
ARTÍCULO 69.- La Secretaría, tendrá la facultad exclusiva de autorizar, regular, 
controlar y expedir las guías de tránsito. La expedición podrá ser delegada a los 
ayuntamientos mediante la suscripción de los convenios de colaboración 
correspondientes; o a las asociaciones ganaderas legalmente constituidas, 
reconocidas y autorizadas, en los términos y condiciones que establezca esta Ley 
y su reglamento. 
 
Cuando a quienes les haya sido delegada la facultad a que se refiere el párrafo 
anterior, expidan las guías de tránsito sin que se cumplan con los requisitos 
establecidos para su autorización y expedición, se le aplicarán las sanciones 
previstas en esta Ley y su Reglamento, además de las que prevean las demás 
disposiciones aplicables.   
 
ARTÍCULO 70.- … 
 

I.- … 
 

II.- Guía de tránsito; 
 

III.- … 
 

IV.- … 
 

ARTÍCULO 71.- La Guía de tránsito deberá cumplir con los requisitos que para tal 
efecto se establezcan en el Reglamento de la Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.  
 
TERCERO.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 
hacer las adecuaciones que correspondan al Reglamento de la Ley. 
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A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN 

 Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA 
PRESIDENTA 

 
 

 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 69, 70 Fracción 
II y 71 de la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. 
 

 
DIP. AGUSTÍN SILVA VIDAL 

SECRETARIO 

 
DIP. LUIS ERNESTO ORTÍZ CATALÁ 

VOCAL 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL VALLE 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA 

CASTELLANOS 
INTEGRANTE  

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 


