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C. DIP. JESUS DElACRUZ OV M.JDO 

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT£. 

r~on ap(>yo ~-'Il lo dispuestcJ pur lGs c...~ ~iculos C33, ti·acci6n II, de la Constituci{m 

Politica del Estado, 22, h·acricm I, 50 fracci6n V, 120 y 121 fraccicm II, de la Ley 

Organica del Poder Legislativo del Estado; 7H y 79, del Reglamento Interior del 

CongTeso del Estado, me permito someter a la consideracicm cle esta C{unara, 

iniciativa con proyecto cle Decreto por el que se aclicionan disposiciones de la 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los terrninos 

siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por manclato de la Constituci6n Politica de lus Estados U nidos Mexicanos o de 

la Constitucicm Politica del estado Libre y Soberano de Tabasco, se de ben crear 

6rganos constitucionalmente aut6nomos, especializaclos en materias especfficas, 

los cuales no estan adscritos a los poderes tradicionales como son el Poder 

Ejecutivo, Legislativo o ] uclicial, lo cual no significa que no integren o form en 

parte del Estado, simplemente, no se les adscribe precisamente para tengan 

mayor autonomia e independencia de esos pocleres, aunque deben guardar con 

ellos la clebicla coordinaci6n institucional. 
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En efecto, el Plcno de la Suprema Corte de J usticia de Ia N acicm, en Ia 

jurisprudencia s: P./J. 12/200H, sostiene que con motivo de b cvoluci<'m del 

concepto de distribucicm del poder pt'1blico, se han introducido en el sistema 

.iuridico mexicano, a tran~s de diversa., reformas constitucionales, 6rganos 

autcmomos cuya actuaci6n no esta st~jeta ni atribuicla a los depositarios 

traclicionales del poder publico (Poderes Legislativo, r~jecutivo y Judicial), a los 

que se les han encargaclo hmciones estatales especificas, con el En de obtener 

una mayor espeL i;:lizaci{m, a~ilizaci6n, COit~rol y transparencia para J.tc1der 

dicazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la 

tradicional doctrina de la divisi(m de poderes, pues la circunstancia de que los 

refericlos organismos guarden autonomia e indepenclencia de los poderes 

primarios, no sig11ilica que no formen parte del Estado mexicano, ya que su 

misi6n principal raclica en atendt~r necesidades torales tanto del Estaclo como de 

la socieclacl en general, conformanclose como nuevos orgamsmos que se 

encuentran a la par clc los 6rg;mos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no 

existe algun preccpto constitucional que regule la existencia de los {)rgano:.; 

constitucionales aut{momos, estos clcben: a) estar establecidos y configuraclos 

clirectamente en la Constitucicm; b) mantencr con los olros 6rganos del Estado 

relaciones de coordinacicm; c) contar con autonomfa e inclependencia h.mcional 

y financiera; y, d) atencler funciones coyunturales del Estado que requieran ser 

eficazmente atendidas en beneficia de la socieclad. 

Aunado a lo anterior, a esos 6rganos se les dota de autonomfa e independencia, 

en sus decisiones, en la determinacion de su estructura org{mica, en el manejo de 

su presupuesto e incluso se les otorgan facultades para emitir normas internas 

para un mejor t>jercicio de sus atribuciones. 
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Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de.Justicia de la Naci6n, en la 

T'esis: 2a. CIXVI/2017 (lOa.), seiiala que: 

" Los 6rganos constitucionales aut{momos f(xman parte del Estado 

mexicano sin que exista a su favor una delegaci6n total de htcultades de 

otro cuerpo de! Estaclo, sinn que ~u funci{m cs l~art(; c~c un regimen de 

cooperaci6n y coordinaci6n a modo de control recfproco para evitar el 

abuso en el ejercicio del poder publico; no obstante, debe advertirse que 

cuentan con garantfas institucionales, las cuales constituyen una 

protecci6n constitucional a su autonomfa y, en esa medicla, se 

salvaguarclan sus caracterfsticas org{micas y funcionales esenciales; de 

forma que no podrfa llegarse al extremo de que un poder publico 

interfiera de m;mera preponclerante o decisiva en las atribuciones de un 

6rgano constitucional aut6nomo pues, de lo contrario, se violentarfa el 

principio de division de poderes consagrado en el articulo 49 de la 

Constituci6n Federal". 

En el {unhito estatal, existen varios 6rganos constitucionalmente aut{momos 

como por ejemplo: la Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos, creacla por 

disposici{m del articulo 102, apartado B, quinto parrafo; el ()rgano Superior de 

Fiscalizaci6n, creado por mandato del articulo 116, segundo parrafo fracci6n II, 

apartado quinto; el T'ribunal de Justicia Administrativa, creado por disposici{m 

de la fracci6n V del mencionado numeral; el Instituto Electoral y de Participaci{m 

Ciucladana de Tabasco y el Tribunal Electoral de 'T'abasco, creados por mandato 
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del articulo 11 (), segundo parrafo, fracci(m IV, inciso c); el Instituto Tabasqueiio 

de Acceso a la Infonnaci6n Publica, establecido por disposici(m del refericlo 

articulo ll 6, fracci(m VIII y la Fiscalia General del Estaclo, por manclato de la 

fraccicm IX del citado numeral. Por su parte, la Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco establece lo propio en sus artfculos 4, 9, 40, 54, 

ter, 68, his y (i:-3 ter. 

~·] uumbramiento, designaci6n 0 clccciCJll de b~ tituld.res de CSO:, eill.CS publicos 

clotados de autonomfa constitucional se realiza por el Congn~so clcl Estado, ya 

sea por com·ocatoria que el mismo emita o con la intervenci6n del Poder 

l·~jecutivo, quien enda las ternas que estime pertinente, como en cl caso de Ia 

Fiscalia General del Estado o la ratificaci6n clelnombramiento de los magistraclos 

del Tribun<tl de J usticia Administrativa que realice el Gobernador cle la entidad. 

Aclicionalmente adoptando el modelo establecido en el articulo 7 4, fracci(m 

VIII, de la Constituci6n Polftica de los Estados l Tnidos Mexicanos, en el numeral 

:-3(), fracci6n XIX, de la Constituci6n Polftica del Estado, se estableci6 que el 

Congreso del Estado, debe nombrar a las personas que ocupen la titularidacl de 

los ()rganos internos de control de los retericlos entes publicos dotados de 

autonomfa constitucional, precisamente, por la importancia que tiene su funci6n 

en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupci6n. 

Derivado de lo anterior, en la practica se ha observaclo que en lo que respecta a 

los titulares de la Fiscalia General del Estado y de los titulares de los 6rganos 

internos cle control de los 6rganos constitucionalmente aut{momos, existe un 

vacfo legal, porque, a diferencia de lo que ocurre en otros entes, no se establece 
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que poder u (>rgano estatal les debe conceder licencia cuando por alguna 

circunstancia tengan necesidacl de aEsentarse temporalrnente del cargo. De igual 

manera, no se establece con claridad quien ccmocer{t de sus renuncias. 

Esa situaci6n ocasiona f~tlta de certezajurfdica pues al existir esa laguna no existe 

claridacl para los titulares de esos entes publicos ante quien se puecle solicitar 

licencia temporal al cargo. 

En raz6n de lo anterior, se considera pertinente que para brindar certeza y 

seguriclad jurfdica, se establezca en Ia Constituci6n del Estado que las licencias 

temporales tanto del titular de Ia Fiscalia General del Estaclo, como de los 

tilulares de los 6rganos constitucionalmente aut(momos, cleben ser solicitadas al 

Con,!.,'reso del Estado y autorizadas por este, lo cual se estima razonable pues es 

el que los elige o designa. 

Cabe clestacar que la postura anterior se esta acloptando ya en algunas legislaturas 

estatales, como es el caso de Guana,juato, en donde mediante Decreto publicaclo 

en el Peri<'>dico Oticial del Estaclo, de fecha 7 de septiembre de 2020, se 

publicaron reformas ala Constituci6n de esa entidad para los efectos precisados. 

El dejar estableciclo que sera el Congreso el que conozca de sus licencias, tam bien 

evitara que alguno de los otros poderes se vea tentaclo a obligar al titular de eses 

entes publicos a que soliciten licencia para quitarlo del cargo cuanclo no convenga 

a sus intereses ole resulte inc6modo. 
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Por lo antes expuesto, estanclo facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 86, fracci6n I, cle la Constituci{m 

Politica del Estaclo Libre y Soberanc) cle 'Tabasco, para expedir, reformar, 

aclicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la m~jor Aclministraci{m 

del Estado, se somete a la consideraci6n de esta soberania la siguicnte: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO (TNICO. Sc adiciona la fraccicm XXXVI Bis al articulo 86, de la 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano cle Tabasco, para queclar 

como s1gue: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

A . l ').{' rttcu o L") .•. 

I a XXXVI... 

XXXVI Bis. Conceder licencia para separarse temporalmcnte del cargo por ma.s 

de treinta dias naturales al Fiscal General del Estado y a los titulares de los 

6rganos internos de control de los Organos Constitucionalmente Aut6nomos 

designados por el propio Congreso y conocer de las renuncias de estos, quienes 

seran suplidos en terminos de lo que establezcan las respectivas leyes 

secundarias. 

XXXVII a XLVII ... 
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Primero. E! corresponcliente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en d Peri6dico Oficial del Estaclo. 

Segundo. Se derogan las demas disposiciones que se opongan al presente 

D '-"C""'-'t() ~ l·~- • 

Atentamente 

Democracia y ]usticia Social 

I \' I I' I r, /l0: .. r("-y(_A._ (. L~er~u-. U\ v-~f!.J/f~· 
D1p. Gerald Washington Herrera Castellanos 

Coordinador de la Fracci6n Parlamentaria del PRI. 
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