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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto per el que Se 
reforma el Articulo 25, adicionandose el parrafo segundo; 
al Articulo 120 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 
Estado de Tabasco. 

Promovente: Dip. Carlos Mario Ramos H 

DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRESENTE 

El suscrito Diputado Carlos Mario Ramos Hernandez, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 28, segundo parrafo y 33, Fracci6n II, de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como los demas relatives 
aplicables de Ia Ley Organica del Poder Legislative, someto a su consideraci6n, Ia 
presente lniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. La Constituci6n, como conjunto de normas que establecen un sistema y 
de Ia que derivan las normas respecto a las cuales es superior, es lo mas alto, lo mas 
valioso, lo supremo, y por eso el concepto de Supremacia Constitucional, reside en una 
superioridad formal y material para: 

1) regir a Ia sociedad; 

2) regular las relaciones entre el Estado y los individuos; 

3) limitar Ia acci6n del Gobierno para salvaguardar Ia vida, Ia libertad y Ia 
seguridad de Ia ciudadania; 

4) instituir al poder politico organizado y dotarlo de funciones particulares, e 

5) imponer a las autoridades el deber de ajustar sus actuaciones a los 
preceptos de orden fundamental, tanto en lo que se refiere a Ia acci6n 
como a Ia omisi6n. 
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SEGUNDO. La omisi6n es Ia abstenci6n de hacer, Ia flojedad o el descuido del que 
esta encargado de un asunto, una falta par haber dejado de hacer alga en Ia ejecuci6n 
de una cosa o par no haberla ejecutado, lo que implica que solo se puede omitir una 
conducta cuya presencia es probable o deseable. 

TERCERO. Para Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n. "omisi6n legislativa" 
significa: "toda inercia o silencio del legislador que deje de concretar un acto de 
producci6n normativa que le viene impuesto desde Ia Constituci6n.", y par lo tanto, 
omitir "no es un mero 'no-actuar', sino un 'no-actuar- -se-espera' ... en un contexte en 
que es relevante una actuaci6n determinada". 

CUARTO. En el ambito de responsabilidad de los servidores publicos, Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos preve que tanto las acciones como las 
omisiones que vulneren derechos humanos son reclamables y ameritan sanci6n, y Ia 
omisi6n del legislador representa el incumplimiento de una obligaci6n constitucional 
que vulnera a Ia ciudadania, y mas directamente el principia de supremacia 
constitucional. 

QUINTO. Respecto a Ia omisi6n del legislador de dar cumplimiento al mandata de 
expedir determinada ley o de reformar Ia existente en armenia con las disposiciones 
fundamentales, el Plena de Ia Suprema Corte ha determinado que esta se suscita 
cuando el facultado para dar o crear Ia ley no ha ejercido su facultad, es decir no ha 
creado alguna ley (o lo ha hecho insuficientemente), cuando era probable que lo hiciera, 
entendiendose par probabilidad al hecho de que este 6rgano legislative se encuentra 
constitucionalmente facultado, y par lo tanto, cuenta con atribuciones para legislar, 
distinguiendo entre: 

a. Las omisiones legislativas absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, 
cuando el 6rgano legislative tiene Ia obligaci6n o mandata de expedir una 
determinada ley y no lo ha hecho; es decir, Ia que sucede cuando los 6rganos 
legislativos del Estado simplemente no han ejercido su competencia de crear 
leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; y 

b. Las omisiones legislativas relativas en competencias de ejercicio obligatorio, 
cuando el 6rgano legislative emite una ley teniendo una obligaci6n o un mandata 
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para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; que sucede 
cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o 
simplemente no Ia realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y 
eficacia de su funci6n creadora de leyes. 

SEXTO. En el mismo tenor, lo estudiosos de Ia materia seiialan las omisiones 
legislativas, en su tipos de: 

1) absolutas o totales, es decir, Ia ausencia total de una ley cuya emisi6n 
esta prevista o autorizada en Ia Constituci6n, y 

2) relativas o parciales: que se acerca un poco a lo que tradicionalmente se 
conoce como "laguna de Ia ley". 

SEPTIMO. La omisi6n legislativa no s61o se refiere a Ia falta de armonizaci6n por 
parte de los parlamentos, de los preceptos juridicos del ambito local conforme a los 
avances que existen en los 6rdenes nacional e internacional, sino tambien al 
incumplimiento de las obligaciones consignadas en el marco legal para los 6rganos 
parlamentarios, como resulta con las Comisiones, que conforme al Articulo 63 de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco "son 6rganos colegiados 
constituidos por el Plena, que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuyen a que Ia Camara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales". 

OCTAVO. Lo anterior, concatenado con el el Articulo 125 de Ia seiialada Ley 
Organica que establece: "Las comisiones a las que se turnen las iniciativas rendiran por 
escrito a/ Plena dentro de los sesenta dfas habiles siguientes a/ de Ia recepci6n, su 
dictamen, que debera contener Ia ex posicion clara y precis a del as unto a que se refiera 
y conc/uir sometiendo a Ia consideraci6n del Congreso, el proyecto de reso/uci6n que 
corresponda", resume en Tabasco dos pautas basicas en el deber de legislar. 

NOVENO. Como veran, podemos afirmar que el entramado Constitucional y legal 
EXISTE. Sin embargo, Ia ausencia de Ia sanci6n correspondiente, resta eficacia al 
cumplimiento de las obligaciones legislativas, pues al no existir el precepto juridico 
aplicable para imponer un corrective al o los responsables del incumplimiento, nada 
constrine al servidor publico facultado para el ejercicio de Ia funci6n que se amite en 
perjuicio de Ia sociedad. 
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Por todo lo antes dicho y bajo Ia consideraci6n de que Ia eficacia y exigibilidad de los 
aetas traves de los cuales Ia autoridad impone una sanci6n, no viola las garantias 
contenidas en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y 
cuando se observen las formalidades del procedimiento a traves del cual se asegure Ia 
oportuna defensa del infractor antes de que Ia sanci6n adquiera ejecutividad, se somete 
a Ia consideraci6n de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

UNICO: Se reforma el Articulo 25, adicionandose el parrafo segundo; al Articulo 
120 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

Articulo 25 .... 

En caso de no cumplirse con lo dispuesto en el parrafo que antecede, Ia Comisi6n 
que incurra en Ia falta debera justificar detalladamente por escrito los motivos de 
su retraso en Ia presentaci6n del dictamen correspondiente, y en caso contrario, 
se ordenara el apercibimiento previsto en el Articulo 28, Fracci6n I de esta Ley a 
quienes forman parte de Ia Comisi6n; 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ATENTAMENTE 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNANDEZ 
lntegrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de Mexico 
de Ia LXIII Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
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