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Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2021

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 28, segundo parrafo,
36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia
Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89, primer parrafo
fracci6n II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior
del Congreso del Estado, me perm ito so meter a Ia consideraci6n de esta
soberanfa, proposici6n de acuerdo, para los efectos que mas adelante
se indican, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Segun criteria emitido por los 6rganos de control. constitucional, Ia
omisi6n legislativa, puede definirse como ·Ia falta de desarrollo por parte
de un Poder Legislative, durante un tiempo excesivo,. de aquellas
normas de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide Ia
eficaz aplicaci6n y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple
con el desarrollo de determinadas clausulas constitucionales, a fin de
tornarlas operativas, y esto sucede cuando el silencio del legislador
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altera el contenido normative, o provoca situaciones contrarias a Ia
Constituci6n. 1
Par su parte el Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en
Ia jurisprudencia P./J. 72/2008, senala que Ia omisi6n legislativa
constituye una violaci6n constitucional.
Violaci6n que como es sabido puede dar Iugar a sanciones de diversa
naturaleza a quienes incurran en ella.
En el caso particular del estado de Tabasco, este Congreso, se
encuentra en omisi6n legislativa y par ende cometiendo una violaci6n
constitucional, porque ha incumplido el mandata contenido en el articulo
transitorio unico del Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n de fecha, 14 de junio de 2002, que modific61a denominaci6n
del Titulo Cuarto y se adicion6 un segundo parrafo al articulo 113 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar
Ia figura de responsabilidad patrimonial del Estado y establecer el
derecho de los particulares a Ia indemnizaci6n correspondiente.
Decreta que entr6 en vigor el primero de enero del ana 2004.
En ese articulo transitorio se estableci6 ademas que dentro de ese
plaza, Ia federaci6n, las entidades federativas y los municipios, deberian
expedir o realizar las modificaciones necesarias a fin de proveer el
debido cumplimiento de las reformas constitucionales mencionadas, asi
como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para
hacer frente a su responsabilidad patrimonial.

1

Tesis: 1.4o.A.21 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n. Libra 1, Diciembre de
2013, Torno II, pagina 1200.
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Pese a ese mandado, este Congreso no ha expedido Ia Ley para
reglamentar el derecho que tienen los particulares a Ia indemnizaci6n
par una irregularidad del estado, ni el procedimiento respective para
reclamarlo y demas aetas relacionados.
Lo anterior, no obstante que, en el caso particular de esta Legislatura,
el suscrito con fecha 4 de junio del ana 2020, present6 Ia iniciativa de
Decreta par el que se expide Ia Ley de Responsabilidad Patrimonial
para el estado de Tabasco, Ia cual fue turnada a !a Comisi6n de
Gobernaci6n y Puntas Constitucionales para su estudio y dictamen
desde esa fecha.
La omisi6n en que se incurre es muy grave, porque como ya se expuso,
se esta cometiendo una violaci6n a Ia Constituci6n Polftica de los
Estados

Unidos

Mexicanos

y

porque

existen

varios

amparos

concedidos a los particulares que han reclamado esa omisi6n, algunos
confirmados par tribunales colegiados o par Ia Salas de Ia Suprema
Corte.
lncluso existe una resoluci6n de fecha 18 de mayo del a no 2020, emitida
par Ia Segunda Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n
(SCJN), en el Juicio de Amparo en Revision numero 941/2019 en Ia que
confirm6 Ia omisi6n y orden6 al Congreso de Tabasco emitir Ia Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado.
La mencionada resoluci6n en una de sus partes considerativas senala:
En ese sentido, es del todo inadmisible el argumento de Ia
autoridad recurrente en el que pretende, dogmaticamente, aducir
un supuesto impedimenta para dar cumplimiento a Ia sentencia
3
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de amparo recurrido, atento a "deficiencias presupuestales". Ella,
pues el presente juicio no puede ser pretextado para revisar,
modificar, ni mucho menos excusar del cumplimiento a dicho
Congreso de un mandata constitucional que, expresamente, lo
conmin6 a que adoptara las medidas presupuestales para poder
dar efectividad al derecho fundamental a Ia reparaci6n por Ia
responsabilidad patrimonial del Estado.
La obligaci6n contraida constitucionalmente, una vez entrada en
vigor, debi6 y debe ser acatada en su totalidad por las
legislaturas estatales, sin excepciones ni modulaciones. ( ... ). 2
Como puede observarse, no hay excusa, ni pretexto que valga, para
seguir postergando Ia expedici6n de Ia Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, pues incluso posterior a esa resoluci6n existen
otros amparos concedidos en el mismo sentido.
En tales condiciones, como ademas de lo expuesto, el plaza de sesenta
dias habiles, que concede a las comisiones ordinarias el articulo 125 de
Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, para dictaminar, en el
caso especffico de Ia iniciativa que presente el pasado 4 de junio de
2020, corri6 del 5 de junio al 26 de agosto de 2020 y a Ia fecha no se ha
ni siquiera analizado Ia misma, en uso de mis facultades como
integrante de esta Legislatura, promuevo excitativa, para que este Plena
exhorte a Ia Comisi6n Ordinaria respectiva para que agilice Ia emisi6n y
presentaci6n al Plena del dictamen correspondiente. Tambien propongo

2

Amparo en Revision numero 941/2019, p. 37. Disponible en:
https://www scjn.gob mx/sites/defaultlfiles/listas/documento dos/2020-04/941.pdf
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se exhorte al presidente de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica para que
coadyuve en esos efectos.
En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo establecido en los artlculos 28 y 36, fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo;
acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante
las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el
beneficia de Ia ciudadanla tabasquena; o para el mejor ejercicio de las
atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del
honorable Plena Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO. El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en el articulo 89, fracci6n IV, del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, emite EXCITATIVA, par
Ia cual exhorta al presidente de Ia Junta de Coordinaci6n Politica y a Ia
presidenta

de

Ia

Comisi6n

Ordinaria

de

Gobernaci6n

Puntas

Constitucionales, ambos pertenecientes a Ia fracci6n mayoritaria en
este CongresQ, para que adopten las medidas necesarias a fin de que
se agilice el analisis y Ia emisi6n del dictamen de Ia iniciativa con
proyecto de Decreta par el que se expide Ia Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Tabasco, presentada desde el dla 04 de junio
del ana 2020, en virtud de que este Congreso esta incurriendo en
omisi6n constitucional al no expedir dicha Ley y en desacato a Ia
resoluciones que ordenan que se debe expedir dicho ordenamiento.
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TRANS ITO RIO
ARTICULO

UNICO.

-

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, real ice los tramites correspondientes para que se haga
llegar el presente exhorto a su destinatario.

ATENTAMENTE
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