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H. CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 

Villahermosa, Tabasco a 04 de febrero de 
20 

., RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 

SIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
XAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 

ONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo 

establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar 

ante esta soberanfa, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA 

FRACCION VI DEL NUMERAL 235 DEL CODIGO PENAL DEL 

EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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Como es de explorado derecho el Gobernador del Estado 

anualmente entrega un informe escrito al Congreso del Estado, el 

segundo domingo del mes de noviembre de su ejercicio 

constitucional, en el que manifiesta el estado general que guarda 

Ia Administraci6n Publica del Estado, salvo el ultimo ana de 

ejercicio, cuando dicho informe se presentara el tercer domingo del 

mes de agosto, en sesi6n extraordinaria del Congreso; 

Asimismo, el numeral 54 bis de Ia Constituci6n Local dispone que: 

La Camara de Diputados podra convocar a los secretaries, al Fiscal 
General del Estado, a los coordinadores generales, a los titulares de las 
entidades paraestatales, asf como a los titulares de los 6rganos aut6nomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Los titulares de las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica 
estatal, posteriormente a Ia presentaci6n del informe del Gobernador al 
Congreso del Estado, daran cuenta del estado que guarden sus respectivos 
ramos, ya sea en el Plena o en Comisiones. 
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Por tal motive, lo que se propane es que, de aqui en adelante, 

secretario o titular del ramo, que comparezca ante el plena y las 

comisiones de esta soberania, reflexione y se conduzca bajo 

protesta de decir verdad en estricto apego a lo que establece Ia 

constituci6n local, rinda su informe de actividades como glosa del 

informe gubernamental, pero con datos reales y con informacion 

fidedigna. 

Pues para muestra estan las administraciones pasadas, que 

siempre nos han mentido con respecto a sus informes en materia 

de seguridad, salud, educaci6n, e incluso hasta en Finanzas. Y 

(,que pasa? nada, los funcionarios que se suben al estrado de este 

Poder Legislative se sienten protegidos e intocables puesto que no 

hay una disposici6n en el c6digo penal, que los clasifique como 

sujeto activo indeterminado de un illcito, tal y como lo pudiera ser 

el ejercicio illcito del servicio publico. 
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Es por ello, que con esta iniciativa se propane sancionar de dos a 
siete anos de prisi6n al Fiscal General del Estado, a los 
coordinadores generales, a los titulares de las entidades 
paraestatales, asi como a los titulares de los 6rganos aut6nomos, 
que sean citados a comparecer ante el Pleno del Congreso o 
alguna de sus comisiones, y aun protestando de decir verdad 
informe a los legisladores con falsedad, sobre un acto de su 
secretaria o ramo que en especifico le sea cuestionado. 

Ya es hora pues, de que se dejen de conducir con falsedad ante el 

Congreso, hay que evitar que le mientan a Ia ciudadania 

Tabasquena, sobre las actividades de su ramo, pues en caso de 

que lo hagan sean conocedores de Ia sanci6n que se les impondra 

mediante denuncia penal. 

Hay que consensuar que, de acuerdo con Ia gravedad de Ia falta, 

tambien se podria fincar Ia inhabilitaci6n o suspension de 

funciones, lo cual seria materia de Responsabilidad Administrativa, 

una vez que se configure el elemento del tipo en Ia causa penal 

que para tales efectos se integre, en base a Ia carpeta de 

investigaci6n que para tales efectos se inicie ante Ia autoridad 

competente. 
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Sin duda, con esta propuesta de adici6n, lo que se busca es que 

los secretaries de estado, y quien sea citado al plena y comisiones 

del Congreso, al momenta de ser cuestionados, respondan con 

evasivas o que al final del dia derivan en una falsedad, lo que ha 

sido notorio a lo largo de las legislaturas en Ia entidad, pues en 

muchos casas se les cuestiona sabre un rubro y responden otra 

cosa que no tiene nada que ver con Ia pregunta hecha, maxime 

que Ia replica final Ia tiene el Secretario del ramo correspondiente, 

sin que se le pueda hacer otro cuestionamiento que centre Ia 

discusi6n del punta a tratar. 

Y en tal sentido, eso es lo que como legislador me llama Ia 

atenci6n, y por lo cual propongo una disposici6n legal y penal, que 

imponga una sanci6n ejemplar, con el prop6sito de que los 

funcionarios se abstengan de seguir mintiendo o proporcionar 

informacion falsa a esta soberania. 

De ahi que, se considera necesaria Ia reforma que aqui se 

propane, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se 

desarrolla el siguiente cuadro comparative: 
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CAPITULO III 
EJERCICIO ILICITO DE SERVICIO PUBLICO 

Atiiculo 235. Comete el delito de ejercicio ilicito de 
servicio publico, el servidor publico que: 

I a Ia V ... 

VI.- Teniendo obligaci6n, por razones de su empleo, 
cargo o comisi6n, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma 
propicie dano a las personas, o a los lugares, 
instalaciones u objetos, o perdida o sustracci6n de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado. 

AI que cometa alguno de los delitos a que se refieren 
las fracciones I y II de este Articulo, se le impondn't 
prisi6n de tres meses a un ano y multa de treinta a 
cien dias multa. 

AI que cometa los delitos previstos en las fracciones 
III, IV, V y VI, se le impondn1n de dos a siete anos 
de prisi6n y multa de treinta a trescientos dias multa. 

CAPITULO III 
EJERCICIO ILICITO DE SERVICIO PUBLICO 

Articulo 235. Comete el delito de ejercicio ilicito de 
servicio publico, el servidor publico que: 

I a Ia V ... 

VI.- Teniendo obligaci6n, por razones de su empleo, 
cargo o comisi6n, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma 
propicie dano a las personas, o a los Iugares, 
instalaciones u objetos, o perdida o sustracci6n de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado. 

Comparezca ante el Pleno del Congreso o alguna 
de sus comisiones, con base a lo previsto en el 
articulo 54 bis de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y protestado 
para decir verdad informe con falsedad sobre un 
acto de su secretaria o ramo que en especifico le 
sea cuestionado. 

AI que cometa alguno de los delitos a que se refieren 
las fracciones I y II de este Articulo, se le impondni 
prisi6n de tres meses a un ano y multa de treinta a 
cien unidades de medida de actualizaci6n. 

AI que cometa los delitos previstos en las fracciones 
Ill, IV, V y VI, se le impondn'm de dos a siete anos 
de prisi6n y multa de treinta a trescientos unidades 
de medida de actualizaci6n. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 
de Tabasco, de conformidad con lo establecido per el articulo 36, 
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar 
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del 
Estado, se emite y so mete a Ia consideraci6n del Plene Ia siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, Ia cual consta del siguiente: 
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ARTiCULO UNICO. -SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A 

LA FRACCION VI (SEXTA) DEL NUMERAL 235 DEL CODIGO 

PENAL DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA 

MAN ERA QUE YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO 

QUE ANTECEDE. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes artfculos: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreta. 

"ATENTO A LAS CAUS 

~E 
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