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ASUNTO: Proposici6n con Punto de Acuerdo,
que presenta Ia Diputada Dolores del Carmen
Gutierrez Zurita, de Ia fracci6n parlamentaria
del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, por
el que exhorta respetosamente a diversas
autoridades, para que en ejercicio de sus
facultades
promuevan
Ia
Acci6n
de
lnconstitucionalidad en contra de Decreto 115,
por medio del cual se efectuaron una serie de
reformas y adiciones al C6digo Penal para
Estado de Tabasco.

.--

.

Villahermosa, Tabasco a 2 de agosto del 2019

DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER ANO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.

La suscrita Diputada Dolores Del Carmen Gutierrez Zurita, en
ejercicio de Ia facultades que me confieren los artfculos 28, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n
I, y 41 fracci6n V, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco, y 89, fracci6n II, del Reglamento Interior del H. Congreso del
Estado de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta
Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, Propuesta de
Punto de Acuerdo, por medio del cual se Exhorta, respetuosamente en
terminos del articulo 105, fracci6n II, inciso c), g), e i) de Ia

1

. 'o ~tUllOS ,If;
-0'\,-·(~..

-~·
.J;

r-

~d'"'-~.i}J

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN
GUTIERREZ ZURITA

·~Y.
'!-~

:;..

I

L
, H. CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO
PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO
ll BRE Y SOBERANO DE TABASCO

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a los titulares
del Poder Ejecutivo Federal, de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos
Humanos, de Ia Fiscalia General de Ia Republica y de Ia Comisi6n
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco, par que
ejerciten Ia Acci6n de lnconstitucionalidad en contra del Decreta 115,
emitido porIa LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco,
por media del cual se reforman los articulos 196; Ia denominaci6n del
capitulo Ill del Titulo Septima, del Libra Segundo; 299; 306; 307 Y 308;
se adiciona el Capitulo XI Bis denominado "Impedimenta de ejecuci6n
de trabajos u obras", del Titulo Decima, del Libra Segundo, integrado
por el articulo 196 Bis; y el articulo 308 Bis, todos del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, ante Ia posible contradicci6n entre esta
norma y Ia Constituci6n Federal, con base en Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO. Que Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos
es Ia maxima disposici6n jurfdica de nuestro pafs, tanto los ordenamientos
federales como locales se tienen que ajustar a este orden, tal precepto es
conocido en Ia doctrina jurfdica como supremacfa constitucional, de allf que
las

normas

juridicas,

no

deben

contradecir

Ia

Carta

Magna,

en

consecuencia, · corren el riesgo, de ser declaradas inconstitucionales, por
ello, fueron establecidos medios de control constitucional con el objeto de
que prevalezca el espfritu de Ia Constituci6n Federal, uno de ellos es Ia
Acci6n de lnconstitucional, en Ia que tiene conocimiento y resuelve nuestro
maximo 6rgano constitucional; La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n;
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SEGUNDO. - Que en conformidad al articulo 105, Constitucional, fracci6n

II, y su ley reglamentaria, Ia acci6n de inconstitucionalidad tiene por objeto
plantear Ia posible contradicci6n entre una norma de caracter general y Ia
Constituci6n Federal; Tal como acontece en el caso que nos ocupa. De tal
manera, que si es probada Ia posible contradicci6n se precede a Ia
declaraci6n de invalidez de Ia norma impugnada, cuyos efectos son dejar de
aplicar tal ordenamiento, dejando las cosas en el estado que tenfa antes del
acto legislative, que propicio Ia inconstitucionalidad. Los efectos de Ia
Sentencia emitidos por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ante Ia
eventual no conformidad de Ia norma u ordenamientos jurfdicos con Ia
Constituci6n Federal, se traduce en Ia oportunidad para actualizar las
normas declaradas invalidas, a fin de armonizar el orden jurfdico ambito de
competencia de las legislaturas de las entidades federativas, sentencia que
no tendra efectos retroactivos, con excepci6n de Ia materia penal, como el
Decreta en

comento,

al

respecto,

resultan

aplicables los principios

generales y disposiciones legales en Ia materia;
TERCERO. - Que con fecha 31 de julio del 2019, fue publicado en el

Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento "D", edici6n 8024, el
Decreta 115, emitido por Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tabasco, por medio del cual se reforman los artfculos 196; Ia denominaci6n
del capitulo Ill del Titulo Septima, del Libro Segundo; 299; 306; 307 Y 308;
se adiciona el Capitulo XI Bis denominado "Impedimenta de ejecuci6n de
trabajos u obras", del Tftulo Decima, del Libro Segundo, integrado por el
articulo 196 Bis; y el articulo 308 Bis, todos del C6digo Penal para el Estado
de Tabasco, y en Ia que se observa una posible contradicci6n entre esta
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norma y Ia Constituci6n Federal, que previo estudio de Ia Corte, podria ser
declarada inconstitucional;
CUARTO. - Que de conformidad articulo 105, fracci6n II, inciso c), g), e i)

de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estan
legitimados para ejercer Ia Acci6n de lnconstitucionalidad, motivo de este
Punto de Acuerdo, los titulares del Poder Ejecutivo Federal, por conducto
del Consejero Juridico del Gobierno, Ia Comisi6n Nacional de los Derechos
Humanos, de Ia Fiscalia General de Ia Republica y de Ia Comisi6n Estatal
de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco, en virtud, que en el caso
de Ia Legislatura Local, no se tiene el 33% de Diputadas y Diputados, para
que suscriban Ia demanda, como mandata Ia ley en Ia materia, que tambiem
senala un plazo de treinta dias naturales para interponerla ante Ia Suprema
Corte de Justicia de Ia Naci6n, el empez6 a transcurrir el 1 de agosto del
ano en curso;
QUINTO.- Que Ia aprobaci6n, porIa LXIII Legislatura del H. Congreso del

Estado de Tabasco del Decreta 115, ha generado una ola de rechazo y
preocupaci6n por parte de Ia poblaci6n del estado, organismos defensores
de derechos humanos, incluso condena internacional, generando adjetivos
como: "Ley Garrote" y "Ley anti-marchas", por el contenido de Ia norma.
Que entre otras cosas, impone penas excesivas, pone en conflicto, el
derecho constitucional a Ia libre manifestaci6n, Ia reunion pacifica, el
derecho al trabajo y Ia propiedad, garantizadas por Ia Constituci6n de Ia
Republica, puesto que se observa a primera lectura, el peligro de ser
utilizadas de manera discrecional por las autoridades encargadas de
aplicarlas, que pudieran derivar en graves violaciones a los Derechos
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Humanos, par lo que se hace necesario que los entes legitimados acudan
ante Ia instancia competente para que resuelva sabre este asunto, de
acuerdo a Ia legislaci6n aplicable;
SEXTO. - Que, si bien los defensores de Ia norma en escrutinio, aducen

que Ia raz6n fundamental de estas adecuaciones legales, son el combate al
delito de extorci6n, -que dicho sea de paso, ya estaba tipificado en el
C6digo Penal del Estado-, y que no vulnera ningun derecho humano, es
deber de todos los mexicanos que protestamos guardar y hacer guardar Ia
Constituci6n,

que

no

quede

ningun

resquicio

que

viole

derechos

fundamentales, que son el resultado de alios de lucha y que pudieran
desbordar en intolerancia y autoritarismo, puesto que el sella de una
sociedad democratica es siempre anteponer el dialogo ante Ia protesta
social y los reclamos ciudadanos, bajo esta premisa, dejar a salvo Ia libre
manifestaci6n y el derecho a disentir, incluso contra aquellos planes del
estado que pudieran en un primer momenta ser adecuados;
En tal raz6n, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo y 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado, para aprobar en su
caso, los puntas de acuerdo que propongan a Ia Legislatura los diputados o
las fracciones parlamentarias, pongo consideraci6n de esta Soberania el
presente:
PUNTO DE ACUERDO

ARTICULO UNICO: Se Exhorta, respetuosamente en terminos del articulo
105, fracci6n II, inciso c), g), e i) de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, por conducto
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del Consejero Jurfdico del Gobierno, de Ia Comisi6n Nacional de los
Derechos Humanos, de Ia Fiscalia General de Ia Republica y de Ia Comisi6n
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Tabasco, par que ejerciten
Ia Acci6n de lnconstitucionalidad en contra del Decreta 115, emitido por Ia
LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, por medio del cual
se reforman los articulos 196; Ia denominaci6n del capitulo Ill del Titulo
Septima, del Libro Segundo; 299; 306; 307 Y 308; se adiciona el Capitulo XI
Bis denominado "Impedimenta de ejecuci6n de trabajos u obras", del Titulo
Decimo, del Libro Segundo, integrado por el articulo 196 Bis; y el articulo
308 Bis, todos del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, ante Ia posible
contradicci6n entre esta norma y Ia Constituci6n Federal.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios,
realice los tramites necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus
destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso.

ATENTAMENTE
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