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Honorable Congreso
del Estado de Tabasco
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de
decreta por el que se reforman el articulo 33 de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, 15 de febrero de 2021.

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEGISLATURA
PRESENT E.

La suscrita Diputada, Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, me permito
someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II,
de Ia Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo, Ia presente iniciativa con proyecto de decreta por el
que se reforma Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
teniendo como sustento Ia siguiente:
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia es un deber de los organos del Estado. Es el flujo de informacion
accesible, claro, oportuno, completo y verificable respecto a los procesos y
procedimientos, bajo el principia constitucional de maxima publicidad; es decir, toda
Ia informacion que se genera en el servicio publico tiene que colocarse frente a una
ventana accesible a toda Ia ciudadania sin distingo.
El acceso a Ia informacion es una herramienta fundamental para Ia construccion de
ciudadania. A traves de ella, se han consolidado sistemas democraticos cada vez
mas estables, gracias a Ia activa participacion de Ia ciudadania en asuntos de
interes publico. La Comision lnteramericana de Derechos Humanos, estima que es
a traves del acceso a Ia informacion publica que es posible proteger derechos y
prevenir abusos de parte del Estado, asi como tambien luchar contra males como
Ia corrupcion y el autoritarismo. Este derecho esta consagrado en el articulo sexto
de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen
las bases que regulan el ejercicio del mismo. Asimismo, se encuentra regulado en
distintos instrumentos internacionales, de los cuales destaca Ia Convencion
Americana sobre Derechos Humanos.
La transparencia como obligacion esta claramente marcada porIa ley, por lo que
jamas puede entenderse como una concesion de los gobiernos hacia Ia ciudadania.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
AI respecto, el Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha sostenido que
el acceso a Ia informacion tiene una doble vertiente: como derecho en si mismo y
como instrumento para el ejercicio de otros derechos. En ese tenor, ademas del
valor intrinseco como derecho, su valor instrumental radica en ser Ia base para que
Ia ciudadania ejerza un control sabre el funcionamiento de los poderes publicos; de
esta forma, constituye un limite al manejo exclusive de informacion par parte de Ia
autoridad y, consecuentemente, una exigencia fundamental del Estado de Derecho.
La tarea de fortalecer nuestros instrumentos legales e institucionales es una tarea
que recae principalmente en los legisladores; par supuesto los relatives a Ia
transparencia y rendicion de cuentas no son Ia excepcion. Sin embargo, en el Verde
consideramos que Ia suma de esfuerzos institucionales, de diversos poderes,
ordenes de gobierno y organos autonomos rinde siempre frutos a Ia ciudadania.
Es par ella que, en Ia presente iniciativa se plantea una reforma al articulo 33
Constitucional para facultar allnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica a presentar ante el Congreso iniciativas exclusivamente
relativas a materia de su competencia.
No esta de mas senalar que fortalecer Ia transparencia como un compromise
constante con Ia sociedad civil exige de un proceso participative en el cual, todas y
todos quienes intervienen en el desarrollo de Ia Transparencia y Acceso a Ia
Informacion y aporten y sabre todo, fortalezcan el derecho consagrado en nuestra
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constitucion.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Cabe recordar que en un ejercicio igualmente cooperative y de fortalecimiento entre
poder y organo autonomo, el ario pasado el Institute Nacional de Transparencia,
Acceso a Ia Informacion y Proteccion de Datos Personales presento a Ia Comision
de Transparencia y Anticorrupcion de Ia Camara de Diputados opiniones a 9
iniciativas de reforma a Ley General de Transparencia. Esto por supuesto en aras
de una mejor construccion de cuerpos normativos acordes a lo que requiere Ia
ciudadania en Ia materia.
Recordemos que Ia teoria de Ia division de poderes ha evolucionado, como tal, los
organos autonomos en esencia deciden de manera autonoma y no bajo Ia presion
de partidos ni de los grupos de poder factico, por ello es importante que puedan, en
este caso exclusivamente en materia de transparencia y acceso a Ia informacion, el
plantear aportaciones para fortalecer los cuerpos normativos en Ia materia.

Sin duda, consolidar el regimen de transparencia total con Ia cual deben de
conducirse todos los poderes publicos es un asunto que debe importarnos a todos:
a partidos politicos, diputados, representantes populares, organos autonomos y por
supuesto, a toda Ia sociedad.

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fraccion I, de Ia Constitucion

~

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administracion del Estado, se
emite y somete a Ia consideracion del Pleno Ia siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO UNICO. - Se reforma el articulo 33 de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

Articulo 33.- El derecho de iniciar leyes o decretos corresponde:
1...

VI. ....

VII. AI lnstituto Tabasquelio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica, en Ia materia de su competencia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

~

PRIMERO. El correspondiente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

SEGUNDO. 'logan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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Atentamente
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