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Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntos 
Constitucionales 

ASUNTO: Dictamen por el que se 
reforma el Articulo 49 de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2021. 

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CAT ALA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO. 
PRESENT E. 

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de 

Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, de Ia Sexagesima Tercera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los artlculos 36, fracciones I y XXI; 39, fracci6n Ill de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 50, fracci6n 

Ill; 63; 65, fracci6n I; y 75, fracci6n VIII de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado y 58; fracci6n VIII, incise h) del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado hemos determinado someter a Ia consideraci6n del 

Plena, un Dictamen por el que se reforma el Articulo 49 de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El 25 de agosto de 2021, el Licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez, 

Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que le confiere el Articulo 

33, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica local, present6 ante el Honorable 
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Congreso del Estado, una lniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Articulo 49 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco. 

II. La citada lniciativa fue turnada, en sesi6n de Ia Comisi6n Permanente del 

H. Congreso del Estado, del26 de agosto de 2021, a esta Comisi6n Ordinaria 

de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, para su estudio, analisis y emisi6n 

del acuerdo o Dictamen que en derecho corresponda. 

Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, los integrantes 

de esta Comisi6n Dictaminadora hemos acordado emitir el presente 

Dictamen, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, puede ser adicionada o reformada; pero para que estas adiciones 

o reformas lleguen a formar parte de Ia misma se requiere que el Congreso 

del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, 

acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas porIa mayorla 

de los ayuntamientos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Articulo 83 de Ia misma Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 
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SEGUNDO.- Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos par el 

Plena, que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o 

resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus 

atribuciones constitucionales y legales. 

TERCERO.- Que Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas 

Constitucionales, de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado, se encuentra facultada para conocer, resolver y 

dictaminar sabre las iniciativas de reformas y adiciones a Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo 

previsto en los artfculos 63; 65, fracci6n I; y 75, fracci6n VIII de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado; y 58, parrafo segundo, fracci6n 

VIII, inciso g) del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO.- Que el Articulo 116 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos en su parrafo primero establece que: "EI poder publico de 

los estados se dividira, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislative y Judicial, 

y no podran reunirse dos o mas de estos poderes en una sola persona o 

corporaci6n, ni depositarse el legislative en un solo individuo"; los cuales se 

organizaran conforme a Ia constituci6n de cada entidad federativa, 

sujetandose, en cuanto al Poder Ejecutivo, a las normas de caracter general 

determinadas en Ia fracci6n II, de Ia citada disposici6n constitucional. Par lo 

que se infiere 16gicamente, que las entidades federativas gozan de libertad 

de configuraci6n legislativa para expedir leyes que determinen Ia 
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organizaci6n del Poder Ejecutivo; sin embargo, esta libertad no es absoluta 

dado que el mandato constitucional establece reglas generales en cuanto a 

Ia duraci6n del encargo, requisites mfnimos para acceder al mismo y el 

mecanisme de elecci6n. Bajo este contexte, Ia Suprema Corte de Justicia de 

Ia Naci6n mediante jurisprudencia ha determinado: 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEG/SLAT/VA DE LOS 

CONGRESOS ESTATALES. ESTA LIMITADA POR LOS 

MANDATOS CONST/TUC/ONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad 

configurativa para regular ciertas materias, como Ia civil, tam bien lo es 

que aquella se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y 

los derechos humanos reconocidos por Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados intemacionales suscritos por 

Mexico, de conformidad con el articulo 1 o. constitucional. En similar 

sentido, Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha destacado 

que Ia legitimidad democratica de ciertos aetas o hechos esta limitada 

por las normas y obligaciones intemacionales de protecci6n de los 

derechos humanos, de modo que Ia existencia de un verdadero 

regimen democratico esta determinada por sus caracteristicas tanto 

formales como sustanciales1. 

1 Tesis: P./J. 11/2016 (lOa.), Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n, Decima Epoca, t. I, septiembre 
de 2016, p.52. 
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QUINTO.- Que si bien es cierto, las leyes deben erigirse de conformidad con 

Ia Constituci6n Federal, no debe soslayarse, que el legislador en todo 

memento actua con plena libertad de configuraci6n, lo que no se equipara a 

una decision discrecional sino a una autentica y legltima libertad para Ia 

elaboraci6n de contenidos legales. Asl, esta libertad permite al Poder 

Legislative modificar y reemplazar normas con el objeto de adaptar el marco 

jurldico a las exigencias actuales que en ocasiones distan de las que dieron 

origen a las mismas. De allf, que Ia misma Constituci6n Federal sea sometida 

al escrutinio del legislador y mediante reformas se actualice su contenido. 

SEXTO.- Que en este orden de ideas, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco en su "Titulo IV" "Del Poder Ejecutivo", determina 

otros requisites para ser Gobernador, fecha de entrada en funciones, casos 

de ausencia temporal o absoluta, facultades y obligaciones, as I como Ia forma 

en que se organizara Ia administraci6n publica del Estado; disposiciones que 

son congruentes con el mandate general contenido en el aludido Articulo 116 

fracci6n II de Ia Constituci6n Federal. Asimismo, mediante su Artfculo 36, 

fracci6n XXI, le otorga al Congreso del Estado Ia facultad para: 
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LE:G ISLATU RA 

XXI. Resolver acerca de las renuncias y licencias de Gobernador y 

diputados; asi como dar tramite a las renuncias de los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia y otorgarles licencia cuando sus ausencias 

sean mayores a sesenta dias naturales, en cuyo caso se nombrara un 

Suplente par el termino de Ia licencia, a propuesta del Gobernador del 

Estado. 

En congruencia, dicho ordenamiento constitucional establece disposiciones 

relativas a las ausencias temporales del Gobernador, las cuales pod ran darse 

mediante Ia autorizaci6n del Congreso; previendo en el segundo parrafo de 

su Artfculo 48, Ia posibilidad del Gobernador de solicitar licencia por un 

termino cierto que son 60 dfas, prorrogables por una sola ocasi6n por un 

periodo igual, y se establece el procedimiento para designar a quien lo deba 

suplir cuando se de este supuesto; sin embargo, pese a que en su Artfculo 

49 hace referenda a las ausencias mayores a 60 dfas, no se encuentra 

determinado el procedimiento para efectos de nombrar a quien lo suplira 

durante su ausencia, encontrandonos ante una laguna jurfdica; dicho en otras 

palabras, un vacfo legal que genera incertidumbre a los gobernados. 

De allf, que resulte necesario reformar el aludido precepto legal para efectos 

de establecer el procedimiento para Ia designaci6n de quien deba suplir Ia 

ausencia del Gobernador cuando solicite y se le autorice licencia por mas de 

60 dfas. 
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LEGISLATURA 

SEPTIMO.- Que por lo anteriormente expuesto y estando facultado el 

Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y 

abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36, fracci6n I de Ia Constituci6n 

Polftica local, se somete a Ia consideraci6n del Pleno, el siguiente: 

DICTAMEN 

ARTiCULO UNICO. Se reforma en su integridad el Articulo 49 de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar 

como sigue: 

Articulo 49.- Despues del segundo aiio del periodo respectivo, el 

Gobernador Constitucional podra solicitar licencia para separarse del 

ejercicio de sus funciones por tiempo indefinido, Ia cual sera 

autorizada por el Congreso. 

Una vez autorizada Ia licencia a que se refiere el parrafo anterior, el 

Congreso procedera de forma inmediata a nombrar un Gobernador 
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Le:GISLATURA 

lnterino. Si el Congreso no estuviese en sesiones, Ia Comisi6n 

Permanente lo convocara inmediatamente a sesi6n extraordinaria para 

tales efectos. A quien sea nombrado no le sera aplicable lo establecido 

en las fracciones II y IV del articulo 44 de esta Constituci6n. 

Para reincorporarse al ejercicio de sus funciones, el Gobernador 

Constitucional con licencia informara por escrito al Presidente del 

Congreso, quien tamara Ia nota correspondiente, notificara de 

inmediato al Gobernador lnterino para que cese en el ejercicio del 

cargo en Ia fecha que se indique, haciendolo del conocimiento del 

Pleno en su oportunidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 
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ATENTAMENTE 

LEG ISLATU RA 

LA COMISION ORDINARIA DE 
GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

''\ 
'\ 

----J{~o ~~.c~ 
DI~RLA MARiA RABELO ESTRADA 

PRESIDENT A 

I 

~~o~~~NSILV 
DIP. ·-="~0 

EL 
VALLE 

INTEGRANTE 

f [Vvl_lJ GJ- ,JL10 v-t" vv- L 

DIP. G~ALD WASHIN~HERRERA 
CASTELLANOS 
INTEGRANTE 

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen por el que se reforma el Articulo 49 de Ia Constituci6n Politica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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