
H. Congreso del Estado de Tabasco 

DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS 

a 1' IJ "2020 Alia de Leo V' ' . /( e 0 0' - M A ll1__c> , J. D)_ C> na Jcano, Benemerita Madre de Ia Palria" 

,. H. CONGA<SO ' . /·'" LX Ill 
[.("'',·,·.·.·.··········.·.·.·.·.·.··.·.·.··.·.··.··a~··.·.··.·.·-.;:············ ,,, ..... , 

~: OEL ESTAOO OE . ;f'if_.' 

l' :::::~;~.~_i;, -,;;·;:··;,;;.: ! 

Villahermosa, Tabasco a 19 de marzo de 2020 

FAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 

SIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Polftica del .Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a Ia 

consideraci6n de esta soberanfa, iniciativa con proyecto de Decreta 

por el que se reforma el artfculo 129 del C6digo de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n General de Ia Republica, en su artfculo 17 establece 

que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estaran expedites para impartirla en los plazos y 

terminos que fijen las !eyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial." Y mas adelante senala: "Las leyes 

federales y locales estableceran los medics necesarios para que se 
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garantice Ia independencia de los tribunales y Ia plena ejecuci6n de 

sus resoluciones." 

La administraci6n de 1-a justicia no es alga facil en este mundo 

cambiante y con multiples reformas en su regimen interne; ahara bien, 

por mandata constitucional los legisladores tenemos Ia obligaci6n de 

establecer en las leyes secundarias, los medias necesarios para 

garantizar su cumplimiento, tarea nada sencilla pues de nuestras 

determinaciones dependen Ia armonfa y certeza jurfdica, asf como Ia 

seguridad jurfdica para Ia poblaci6n, ademas, una justicia expedita, 

pronta, rapida, completa e imparcial debe garantizar en todo momenta 

los derechos humanos fundamentales de todos los habitantes. 

En materia civil, corresponde al C6digo de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Tabasco, reglamentar Ia forma en que se aplicara el 

derecho; asimismo, establece Ia acci6n a seguir en aquellos casas en 

que alguna arden, dictada por el juzgador dentro del juicio, no es 

cumplida a cabalidad por Ia parte obligada a ella. 

Estos elementos han sido denominados en Ia doctrina jurfdica como 

medios de apremio y son las medidas coercitivas que Ia autoridad 

impone para obtener el eficaz e inmediato cumplimiento de sus 

determinaciones; son los medias que el Juzgador tiene a su alcance, 

para que las partes en un juicio, cumplan con los sefialamientos 

dictados por el. 
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Asf, Ia imposici6n de Ia medida de apremio es un acto de autoridad 

que solo se produce con motivo de Ia resistencia a cumplir una 

conducta legalmente exigida, pues tiene el prop6sito de obligar a 

mantener Ia regularidad del proceso. 

El C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de manera expresa 

establece en su articulo 129 que los medias de apremio con los que 

c~entan los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones son 

los siguientes: 

I.- Multa de veinte y hast a doscientas veces el 

valor diario de Ia Unidad de Medida y 

Actualizaci6n que se duplicaran en caso de 

reincidencia,· 

11.- El auxilio de Ia fuerza publica, que debera 

prestarse en el momenta en que sea solicitado; 

Ill.- El arresto hasta par treinta y seis horas, 

despues de haberse aplicado Ia medida a que 

se refiere Ia fracci6n I; 

IV.- La ruptura de cerraduras par arden escrita,· y 

V.- Cateo. 

Pero sucede en Ia realidad, que con esta redacci6n, las medidas de 

apremio contempladas en Ia legislaci6n tabasquena, lejos de agilizar el 

procedimiento, propician su lentitud, porque para aplicar Ia diferentes 

medidas que contempla se obliga al juez a seguir una prelaci6n, es 

decir no puede aplicar Ia que considere mas eficaz, sino que debe 

aplicar primero una y si esta no se cumple, es cuando puede aplicar Ia 
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que s1gue, lo que se hace mucho mas Iento el cumplimiento de sus 

determinaciones y por ende Ia conclusion del juicio, violandose asf el 

principia constitucional que establece que Ia impartici6n de justicia 

debe ser pronta y expedita. 

Aunado a ello, el monte de las multas que se contempla es muy bajo y 

da Iugar a que no cumplan con Ia finalidad de que el mandata de un 

juez, resulte ocioso, por lo que se considera prudente incrementar el 

monte mlnimo y maximo. 

Asimismo, se propene eliminar las porciones normativas que 

constituyen un obstaculo para que el juez haga cumplir sus 

determinaciones y se haga efectivo el derecho humano de acceso a Ia 

justicia pronta y expedita que tienen los gobernados. 

Tambien se propene que cuando a pesar de que el juez haya heche 

uso de los medias de apremio Ia parte respectiva no cumpla el 

mandata respective, se le sancione por el delito de desobediencia y 

resistencia de particulares. 

Lo senalado se propane porque como legisladores, por mandate 

constitucional tenemos conferida Ia alta responsabilidad de establecer 

en las leyes, los medics necesarios para garantizar su cumplimiento, y 

por ende debemos ajustar el texto del referido articulo 129 para 

brindar a las y los jueces una herramienta eficaz que les permita 

conminar a Ia parte que incumpla con algun mandate emitido por Ia o 

el juzgador, pero llevando a cabo el desarrollo de sus juicios de 
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manera acelerada, de manera pronta, de manera rapida, de manera 

expedita. 

Toda vez que el media de apremio es una de las formas en las cuales 

el tribunal tiene Ia potestad o el imperio para hacer cumplir las 

resoluciones que ha expedido, a continuacion presento el cuadro 

comparative entre Ia redaccion actual, y Ia que se propane, para 

mostrar que aquella parte que no acata una determinacion del 

juzgador, puede ser reconvenida en multiples ocasiones hacienda mas 

largo y tedioso el desarrollo del juicio, y con Ia presente iniciativa, se 

pretende que el media de apremio verdaderamente sirva para hacer 

cumplir de manera inmediata, Ia determinacion dictada por el juez. 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 

TEXTO VIGENTE I I TEXTO PROPUESTO 

ARTiCULO 129.- Medias de 

apremio. 

Los juzgadores, para hacer 

cumplir sus determinaciones, 

podran emplear de los siguientes 

medias de apremio, el que sea 

mas eficaz: 

1.- Multa de veinte y hasta 

doscientas veces el valor diario de 

Ia Unidad de Medida y 

ARTiCULO 129.- Medias de 

apremio. 

Los juzgadores, para hacer cumplir 

sus determinaciones, podran 

emplear cualquiera de los 

siguientes medias de apremio, el 

que sea mas eficaz: 

1.- Multa de cincuenta y hasta 
quinientas veces el valor diario de 
Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n; 
si el infractor no pagare Ia multa 
que se le hubiese impuesto, se 
permutara esta por un arresto, 
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Actualizacion que se duplicaran en 

caso de reincidencia; 

11.- El auxilio de Ia fuerza publica, 

que debera prestarse en el 

momenta en que sea solicitado; 

Ill.- El arresto hasta por treinta y 

seis horas, despues de haberse 

aplicado Ia medida a que se refiere 

Ia fraccion I; 

IV.- La ruptura de cerraduras por 

arden escrita; y 

V.- Cateo. 

Si Ia falta de cumplimiento !Iegare 

a implicar Ia comision de un delito, 

se denunciaran los hechos a Ia 

autoridad competente. 

Los secretarios y actuarios podran 

solicitar directamente y debera 

prestarseles el auxilio de Ia fuerza 

publica, cuando actUen para 

cumplimentar una determinacion 

del juzgador. 

En toda resolucion que ordene a 

las partes y demas personas que 

intervengan en el proceso, llevar a 

cabo uno o varios aetas 

que no excedera en ningun caso 
de treinta y seis horas. 

11.- El auxilio de Ia fuerza publica, 

que debera prestarse en el momenta 

en que sea solicitado; 

Ill.- El arresto hasta por treinta y 

seis horas; 

IV.- La ruptura de cerraduras por 

arden escrita; y 

V.-Cateo. 

Si fuere insuficiente el apremio, 

se procedera contra el rebelde por 

el delito de desobediencia y 

resistencia de particulares, por lo 

que el juez hara del conocimiento 

los hechos a Ia autoridad 

competente. 

Los secretarios y actuarios podran 

solicitar directamente y debera 

prestarseles el auxilio de Ia fuerza 

publica, cuando actuen para 

cumplimentar una determinacion del 

juzgador. 

En toda resoluci6n que ordene a 

las partes y demas personas que 
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procesales determinados, el 

juzgador debera precisar el plaza 

o plazas dentro del cual deberan 

cumplir el acto ordenado, con el 

apercibimiento de que, de no 

hacerlo, les impondra el media de 

apremio que correspond a 

conforme a lo previsto en este 

articulo, media que tambien 

debera indicarse en Ia propia 

resoluci6n. 

intervengan en el proceso, llevar a 

cabo uno o varios actos 

procesales determinados, el 

juzgador debera precisar el plazo 

o plazas dentro del cual deberim 

cumplir el acto ordenado. 

Por lo anterior Ia finalidad de esta iniciativa es precisamente, luchar 

porque los mandatos conferidos en el articulo 17 de Ia Constituci6n 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, sean cumplidos y Ia 

ciudadanfa tabasquena cuente con una impartici6n de justicia que de 

verdad sea pronta y expedita; lo cual es viable porque los 6rganos de 

control constitucional, las "medidas de apremio" nacen como 

respuesta para cumplir con dicha prerrogativa constitucional, al tener 

por objeto que las determinaciones de las autoridades se acaten y no 

queden como letra muerta, ya que de ser asf se harfa nugatoria Ia 

referida garantfa; se concluye que en los casos en que exista 

oposici6n para lograr el cumplimiento de alguna determinacion 

jurisdiccional Ia autoridad respectiva, en acatamiento de Ia garantfa de 

tutela jurisdiccional, se encuentra obligada a dictar las medidas de 

apremio autorizadas por Ia ley. 
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Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en 

los articulos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, que confiere al Congreso del Estado, 

facultades para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las 

Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete 

a Ia consideraci6n del plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - Se reforma el primer parrafo y sus fracciones I y 

Ill, asi como los parrafos segundo y cuarto, todos del articulo 129 del 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para 

quedar como sigue: 

C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco 

ARTICULO 129.- Medias de apremio. 

Los juzgadores, para hacer cumplir sus determinaciones, podran 

emplear cualquiera de los siguientes medias de apremio, el que sea 

mas eficaz: 

1.- Multa de cincuenta y hasta quinientas veces el valor diario de Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n; si el infractor no pagare Ia multa 

que se le hubiese impuesto, se permutara esta por un arresto, 

que no excedera en ningun caso de treinta y seis horas. 

II.-.. 

Ill.- El arresto hasta por treinta y seis horas; 

IV.- .. . 

V.- .. . 

8 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS 

'*~ ~; ~ELct?s~~~g~~ --~l' LX Ill 
;: T~:~)\~;~,~ ;··;:··;·;;,; 

"2020 Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Pat ria" 

Si fuere insuficiente el apremio, se procedera contra el rebelde 

por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, por lo 

que el juez hara del conocimiento los hechos a Ia autoridad 

competente. 

En toda resoluci6n que ordene a las partes y demas personas que 

intervengan en el proceso, llevar a cabo uno o varios actos 

procesales determinados, el juzgador debera precisar el plazo o 

plazos dentro del cual deberan cumplir el acto ordenado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreta, entrara en vigor al dfa siguiente de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

C~cvv\,lu( 
DIP. GERALD WASHING 

Coordinador de Ia Fra 

y·('\,{ 9_ c 
~A CASTELLANOS 

· n Parlamentaria del PRJ 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 

9 


