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Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2020
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C. DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES

~
f

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

~
h

Con apoyo en lo dispuesto par los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del
-Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todas
del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Camara,
iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con el articulo 1° de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en nuestro pais, todas las personas
gozaran de los derechos humanos reconocidos en Ia misma, asi como
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
asi como de las garantias para su protecci6n, cuyo ejercicio no podra
restringirse ni suspenderse, salvo en los casas y bajo las condiciones
que Ia misma Constituci6n establece.
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Tambien senala que todas las autoridades, en el ambito de sus
competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Relacionado con Ia buena administraci6n publica, se considera
importante, traer a colaci6n los argumentos vertidos par los senores
ministros de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia discusi6n
celebrada el 10 de noviembre de 2015, en don de se consider6 que,
tanto en el ambito de derechos humanos europeo como en el
iberoamericano, se reconoce el derecho a Ia buena administraci6n
publica, cuya premisa radica en que Ia organizaci6n estatal debe fincar
sus prop6sitos en Ia persona y dirigir todas sus acciones a Ia
preservaci6n de condiciones mfnimas que permitan el reguardo de Ia
dignidad humana como objetivo esencial del Estado.
Tambien se indic6 que los componentes del derecho a Ia buena
administraci6n publica son consonantes y complementan los postulados
previstos par el articulo 134 de Ia Constituci6n Federal, relacionados
con los deberes de eficacia, eficiencia, economfa, racionalidad,
transparencia y honradez, en el ejercicio del gasto publico.
Asimismo, se expres6 que Ia Convenci6n de las Naciones Unidas contra
Ia Corrupci6n ha precisado Ia dimension que tiene un esquema
administrative pulcro, para. prevenir uno de los gran des flagelos que
aquejan a Ia mayoria de sociedades contemporaneas: Ia corrupci6n,
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principal amenaza para Ia estabilidad y seguridad de las sociedades,
por trastocar instituciones y valores esenciales de Ia democracia. 1
En sus artlculos 9 y 10, Ia referida Convene ion determina que constituye
un deber toral de los Estados establecer sistemas apropiados de
contrataci6n publica basados, todos, en practicas transparentes,
criterios objetivos de adopci6n de decisiones eficaces y Ia maxima
informacion a Ia sociedad, en torno a Ia organizaci6n y funcionamiento
en todos los aetas de Ia gesti6n institucional.
Que en el estado de Tabasco, si bien se ha creado el Sistema Estatal
Anticorrupci6n, este no abarca todos los aspectos inherentes al derecho
a una buena administraci6n publica que tienen las personas y que se
ha implementado en otras constituciones como por ejemplo en Ia ciudad
de Mexico.
Derivado de lo anterior se considera pertinente incluir en Ia Constituci6n
local las bases que establezcan ese derecho, por lo que en Ia presente
iniciativa se formula Ia propuesta respectiva, en los terminos que mas
adelante se indican.
En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I,
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y
Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, asf como para

1

Vease: https://www .scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-1104/10112015PL O.pdf
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reformar y adicionar Ia referida Constituci6n, previa aprobaci6n de Ia
mayorfa de los Ayuntamientos, segun lo dispone el articulo 83 de Ia
misma, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa popular Ia
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones XL y XLI y se adiciona
Ia fracci6n XLII al quinto parrafo del articulo 2 de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Articulo 2.- ...

En el Estado de Tabasco:
I a XXXIX.

XL. El Estado promovera, mediante leyes y politicas publicas que
Ia practica social y el desempeno de los servidores publicos se
apeguen a c6digos de conducta y valores eticos que combatan Ia
corrupci6n; ademas de Ia expedici6n de leyes que Ia castiguen
4
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severamente, con elfin de que toda persona pueda aspirar a una
vida libre de corrupci6n;
XLI. Toda persona tiene derecho a Ia seguridad social; y
XLII. Toda persona tiene derecho a una buena administraci6n
publica, de caracter receptivo, eficaz y eficiente, asi como a recibir
los servicios publicos de conformidad con los principios de
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso
de las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicaci6n; lo cual se
garantizara a traves de un gobierno abierto, integral, honesto,
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y
resiliente que procure el interes publico y combata Ia corrupci6n,
en terminos de las disposiciones secundarias.

I aV ...

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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Segundo. Dentro de los tres meses siguientes a su publicaci6n, el
Congreso del Estado, debera expedir las reformas y adiciones a las
!eyes secundarias para armonizarlas a las disposiciones contenidas en
el presente Decreta.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

(l·~t
r
u_j' / ~!;\ ~XL C
Di;;:Geraldc&ashingt~!a Castellanos
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRJ
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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