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lniciativa con proyecto
de decreto mediante el
cual, se reforman Y
adicionan
disposiciones de Ia Ley
Organica del Poder
Legislative del estado
de Tabasco y del
Reglamento Interior del
Congreso del estado de
Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2020.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia SexagesimaTercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con
fundamento en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n
I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me
permito someter a esta soberania lniciativa con proyecto de decreto
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mediante el cual, se reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley Organica
del Poder Legislative del estado de Tabasco y del Reglamento Interior del
Congreso del estado de Tabasco, en los terminos siguientes:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El Congreso del Estado de Tabasco, como parte del equilibria de los tres
poderes, tiene diversas funciones para guardar el equilibria entre ellos,
pues entre otras, le recae Ia potestad juridica de expedir, reformar y
adicionar leyes y decretos; expedir leyes de ingresos, el presupuesto de
egresos del Estado, revisar y calificar cuentas publicas, por lo que es un
ente cuya actividad es de vital importancia y trascendencia para el
funcionamiento de nuestro sistema democratico, toda vez que de su
desempeno se genera el marco regulatorio de derechos y obligaciones en
nuestro territorio, cuyo principal objetivo es plasmar en nuestras
disposiciones normativas procesos orientados a dar soluci6n.

En este sentido, su funci6n no puede detenerse bajo pretexto de falta de
regulaci6n juridica o laguna de ley, puesto que eso se constrine su papel.

En el mundo globalizado en que vivimos, los problemas y soluciones
irrumpen y nos alcanzan con mucha rapidez. Van desde elevados
crecimientos demograficos, desplazamientos humanos, impactos de orden
econ6mico,

cambios

climaticos,

hasta

enfermedades

infecciosas

emergentes y reemergentes.
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Si bien en cierto que un mundo cada vez mas interconectado e
interdependiente, abre Ia puerta a un gran abaniGO de acontecimientos
imprevisibles,

tambiem

genera

grandes

oportunidades

para

Ia

modernizaci6n; entre estas Ia integraci6n y facilidad de las comunicaciones
que no conocen de fronteras y cuyo alcance se ha convertido en una
oportunidad de transformaci6n y desarrollo.
Hasta el momento, el papel del Gobierno, en especial el del Congreso del
estado de Tabasco sigue estando sumamente limitado y rezagado en lo
que refiere al concepto de "Congreso electr6nico" donde Ia "e" de
"electr6nico" tiene mucho que ver con Ia de "efectividad" y hace referenda
tanto a los resultados, como a Ia tecnologia que facilita su desempeno y
alcances.
Por ello resulta necesario introducir cambios en su marco normativo a fin
de regular Ia importancia de su actividad para que esta no se detenga por
las diversas cuestiones que pudieran acontecer, producto de situaciones
no previstas y garantizar Ia continuidad del trabajo legislative.

La sociedad global, Ia evoluci6n humana y el entorno tecnol6gico reclaman
que se fortalezca el marco institucional y se refuerce el papel de los
organismos en los que las autoridades de los Estados disponen de
representaci6n.
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En menos de una decada, Ia mayor parte de Ia actividad, tanto econ6mica
como las necesidades sociales dependeran de los ecosistemas digitales,
que integraran infraestructuras digitales, aplicaciones y datos, por ende,
sera tambien un requisite indispensable modernizar a los 6rganos de
gobierno en quienes reside el control de Ia constitucionalidad para lograr Ia
interoperabilidad en sus funciones.
Frente a Ia pandemia del COVID-19, los poderes federales y estatales se
encuentran paralizados, atendiendo las medidas emitidas por las
autoridades sanitarias, a fin de evitar Ia propagaci6n de esa enfermedad.
En el caso particular del Congreso local, desde el pasado 26 de marzo, se
suspendieron las labores respectivas, pese a que nos encontramos dentro
del periodo ordinaria de sesiones.

Sin duda esta crisis ha hecho visible entre muchas otras cosas que
diversas contingencias, casos fortuitos ode fuerza mayor, tienen potencial
para interrumpir de forma temporal o permanente el desempeno ordinaria
de sus funciones, lo cual genera afectaciones porque se interrumpe el
trabajo legislative y por ende el beneficia que ello conlleva para los
tabasquenos.

Debido a Ia situaci6n senalada, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n, algunos
congresos de otras entidades federativas, asl como otros 6rganos
colegiados se han visto en Ia necesidad de adecuar su normatividad ode
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expedir acuerdos que les permitan sesionar a distancia aprovechando las
herramientas informaticas.

En virtud de lo anterior y toda vez que considero que es viable aprovechar
los avances de Ia tecnologia para realizar el trabajo legislative, pues ha
permitido encontrar soluciones a situaciones que de otra manera hubieran
sido imposibles de resolver; me permito someter a consideracj6n de esta
soberania propuesta de reformas y adiciones a Ia Ley Organica del Poder
Legislative y al Reglamento Interior del Congreso, ambos del Estado de
Tabasco, con Ia finalidad de que puedan utilizarse esas herramientas, para
llevar a cabo las diversas tareas legislativas, entre elias, desahogar
sesiones del Plena, de las Comisiones Ordinarias o de Ia Comisi6n
Permanente de manera no presencia!.

Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia
Constit~ci6n

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para
Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y
social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO OE DECRETO

ARTiCULO PRIMERO. Se reforma el articulo 55, fracci6n I y se adicionan:
un parrafo cuarto al articulo 59, un segundo parrafo al articulo 67, el
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Capitulo II Bis, denominado "De las Sesiones a Distancia" al Titulo IV y el
articulo 119 bis, a Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
TABASCO

Articulo 55.- A Ia Junta de Coordinaci6n Politica le corresponden las
atribuciones siguientes:

I. lmpulsar Ia conformaci6n de acuerdos relacionados con el contenido de
las propuestas o iniciativas que requieran de su votaci6n en el Plena; asi

como acordar los casos en que se podra sesionar de manera no
presencial en los terminos, a que se refiere el articulo 119 Bis, a fin de
agilizar el trabajo legislative;

II a XVII. ..

Articulo 59.- La Junta de Coordinaci6n Politica debera quedar constituida
e instalada a mas tardar, en Ia primera sesi6n del primer Periodo Ordinaria
de Sesiones, en Ia que se

han:~

Ia declaratoria correspondiente.

Este 6rgano de Gobierno sesionara por lo menos una vez a Ia semana
durante los periodos ordinaries de sesiones y con Ia periodicidad que
6
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acuerde durante los recesos. A las reuniones de Ia Junta de Coordinaci6n
Politica, concurrira el Secretario de Asuntos Parlamentarios en funciones
de Secretario Tecnico, quien preparara los documentos necesarios para
las reuniones, levantara el acta correspondiente y llevara el registro de los
acuerdos que se adopten. Acudira a sus sesiones el presidente de Ia Mesa
Directiva del Congreso, para efectos de Ia integraci6n del orden del dia de
las sesiones del Pleno.

La Junta de Coordinaci6n Politica dispondra de un local adecuado en las
instalaciones del Congreso y contara con los elementos humanos y
materiales necesarios para el desempefio de sus funciones.

La Junta de Coordinaci6n Politica, podra sesionar de manera no
presencial, en los supuestos excepcionales a que se refiere el articulo
119 Bis, debiendo cumplir en lo aplicable las demas disposiciones
establecidas en esta Ley.

Articulo 67.- Las sesiones de las comisiones seran publicas o privadas por
acuerdo de sus integrantes. Asimismo, podran celebrar reuniones de
consulta, audiencias o informacion a invitaci6n expresa, con los grupos y
organizaciones que estimen pertinente o con servidores publicos o
profesionistas, que, por sus conocimientos y experiencia, permitan ampliar
e ilustrar el criteria de las comisiones.
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En los casos excepcionales a que se refiere el articulo 119 Bis, las
Comisiones, podrim sesionar de manera no presencial, debiendo
cumplir en lo aplicable las demas disposiciones establecidas en esta
Ley.

TITULO IV
PROCESO LEGIS LATIVO

Capitulo II Bis
De las Sesiones a Distancia
Articulo 119 Bis. En casos excepcionales, por motivo de emergencia
sanitaria, catastrofe o por cualquier caso fortuito ode fuerza mayor
que impida sesionar de manera presencial o que ponga en riesgo Ia
seguridad o Ia vida de las y los legisladores o de los demas servidores
publicos del Congreso, por acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n
Politica y del presidente de Ia Mesa Directiva, el Pleno o las
Comisiones Ordinarias y Ia Comisi6n Permanente, podran sesionar
de manera no presencial, a traves de medios telematicos, 6pticos,
plataformas digitales, herramientas informaticas

o cualquier otra

tecnologia que se tenga al alcance o se estime pertinentes.
En el desahogo de este tipo de sesiones se deberan observar, en lo
conducente, las formalidades establecidas por esta Ley y el
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
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Las convocatorias a este tipo de sesiones se podran hacer via por
correo electr6nico u otro medio que deje constancia de Ia rec.epci6n.

Las votaciones en estas sesiones seran nominales y bastara que el
legislador al escuchar su nombre exprese de viva voz el senti do de su
voto.

Las aetas y resoluciones emitidas en este tipo de sesiones pod ran ser
firmadas digitalmente, en caso de que no sea posible recabar Ia firma
aut6grafa.

Las sesiones realizadas a distancia se entenderan realizadas en el
recinto legislativo.

El Secretario de Asuntos Parlamentarios y demas personal del
Congreso brindaran el apoyo necesario para Ia realizaci6n de este
tipo de sesiones, para Ia participaci6n de las y los legisladores, asi
como para su transmisi6n al publico.

ARTiCULO SEGUNDO. Se adicionan a los articulos 7 y 76, del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, un segundo
parrafo, para quedar como sigue:
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO

Articulo 7.- El Salon de Sesiones es el Iugar dentro del Recinto donde
ordinariamente se reune el Plena a sesionar. Cuando por causa de fuerza
mayor o acuerdo del Plena el Congreso deba sesionar en Iugar distinto del
habitual, el inmueble donde sesione sera declarado Recinto Oficial y
qu~dara

sujeto a las reglas que al efecto establecen Ia Constituci6n, Ia Ley

y este Reglamento.

En el caso de las sesiones a distancia a que se refiere el articulo 119
Bis, se entenderan realizadas dentro del Recinto.
Articulo 76.- Las sesiones publicas o privadas del Congreso, podn3n tener
el caracter de ordinarias, extraordinarias o solemnes.

Cualquiera de estas sesiones podra realizarse a distancia en los
supuestos y formalidades a que se refiere el articulo 119 Bis de Ia Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dla siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente

decreta.

\,__

RNEUrS GIL
FRACCION PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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