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H. Congreso del Estado de Tabasco 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco” 
 
 
 

  
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 36, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrada 
el 28 de abril de 2017, el Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, presentó la iniciativa que 
reforma y deroga los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen. 
 
II. En la sesión del 12 de septiembre de 2017, se presentó en la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014, 
en relación con la Fiscalía General de la República, suscrita por los integrantes de los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Encuentro Social. 
 
En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la 
iniciativa fuese turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
III. En la sesión del 12 de septiembre de 2017, se presentó en la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la 
iniciativa fuese turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
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IV. En la sesión del 12 de septiembre de 2017, se presentó en la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, 
recorriéndose el subsecuente y se reforma el tercer párrafo, antes párrafo segundo, del 
artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la 
iniciativa fuese turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
V. En la sesión del 12 de septiembre de 2017, se presentó en la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 103 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Sexto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 
con el objeto de establecer la inmediata entrada en vigor de la reforma por la que se crea 
la Fiscalía General de la República, suprimir la disposición que designa al Procurador 
General de la República, por ministerio constitucional, como titular de la Fiscalía General, 
y dotar de mayor independencia a las fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y combate a la corrupción, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la 
iniciativa fuese turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
VI. El 29 de noviembre de 2017, fue aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido 
positivo respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo Décimo Sexto Transitorio del «Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral», publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de febrero de 2014, en materia del nombramiento del Fiscal General de la 
República. 
 
VII. El 06 de diciembre de 2017, fue recibida en la Cámara de Senadores la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en relación con la 
designación del titular de la Fiscalía General de la República. 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar la minuta a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios 
Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 
VIII.- En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
IX.- El 08 de enero de 2018, mediante oficio No. DGPL.1P3A.-6182.26, signado por el 
Senador César Octavio Pedroza Gaitán, en su carácter de Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, se remitió a este Congreso la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio, del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, para efectos del Artículo 135 de la 
Constitución Federal. 
 
X.- Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de 
la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el Lic. Renato Arias 
Arias, titular de la Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentarios, en fecha 11 de enero 
de 2018, por medio de oficio No. HCE/DASP/CRSP/001/2018 remite la Minuta de 
referencia, recepcionándose en la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, el 15 del mismo mes y año, para su estudio y presentación del acuerdo 
o dictamen que en su caso proceda. Así mismo, se hizo la notificación respectiva a cada 
uno de los integrantes de la Comisión señalada supralíneas. 
 
XI.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, 
fracción XIII, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 61 y 
58, fracción XIII, inciso e), del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, los Diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se reunieron el día 14 de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de 
analizar y dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
Décimo Sexto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero 
de 2014, remitida por la Cámara de Senadores, misma que se somete a consideración del 
Pleno de esta Honorable Soberanía, al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDO  
 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución 
General de la República, esta Soberanía forma parte del Constituyente Permanente y 
como tal tiene la obligación de participar en el proceso de aprobación de las 
modificaciones que se plantean en la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de febrero de 2014. 
 
Al efecto, el citado artículo establece que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos puede ser adicionada o reformada, siempre y cuando el Congreso de 
la Unión acuerde las reformas y adiciones con el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes y, que además, éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y por la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Quien dictamina, hace suyos los argumentos esgrimidos tanto en la 
Iniciativa, así como los de las comisiones dictaminadoras en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, para manifestarse a favor de la reforma constitucional de los 
artículos establecidos en la Minuta aprobada por la Cámara de Senadores; de igual forma, 
desde luego, hace suya la redacción final de los artículos objeto de la reforma propuesta.  
 
TERCERO.- Sin embargo, se considera que es menester señalar algunos de los 
argumentos plasmados en el Dictamen que da paso a la reforma del artículo Décimo 
Sexto Transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, 
a fin de que se tenga un conocimiento más amplio de la misma: 
 
A efecto de no omitir algún aspecto relevante en el estudio y análisis de la reforma 
propuesta, se transcriben aspectos que se consideran esenciales a fin de que, se reitera, 
los integrantes Diputadas y Diputados de esta Legislatura tengan un conocimiento más 
amplio de la misma: 
  
“Para el análisis de la minuta que se dictamina resulta necesario señalar que, en el 
Senado de la República, obran los expedientes relacionados con once iniciativas que 
versan sobre la Fiscalía General de la República, por lo que para efectos del presente 
dictamen quienes integramos estas Comisiones Dictaminadores realizamos un breve 
esbozo de los temas que se abordan en ellas. 
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Estimamos de la mayor relevancia los planteamientos formulados en la minuta que se 
analiza, pues su finalidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos obedece al propósito de fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la 
República, en aras a que su adecuado funcionamiento sea un componente en el combate 
a la impunidad en el ámbito penal federal. 
 
Ahora bien, al realizar el análisis de la minuta que se dictamina, estas Comisiones Unidas 
encontraron necesario hacer referencia a los desarrollos doctrinales sobre la división de 
poderes, el sistema de frenos y contrapesos y los órganos constitucionales autónomos, 
con el propósito de abundar en la consideración de conceptos y postulados teóricos que 
nos permitan tener elementos suficientes para deliberar sobre el tema que nos ocupa: el 
fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, a través de su conformación como 
órgano constitucional autónomo. 
 
La existencia de los órganos constitucionales autónomos obedece a nuevas exigencias 
sociales de fortalecimiento del sistema de frenos y contrapesos y al deseo de generar un 
nuevo equilibrio entre las funciones de coordinación y colaboración entre los entes del 
Estado. La creciente complejidad de las funciones del Estado ha generado la necesidad 
de fomentar tanto la especialización como el ejercicio autónomo de algunas materias cuyo 
ejercicio requiere la garantía de un desempeño desvinculado de los Poderes, suprapartido 
y ajeno a intereses políticos, económicos o sociales de grupo. 
 
Es decir, la autonomía constitucional de un órgano obedece a la necesidad de que se 
desempeñen tareas específicas con garantía de independencia de los poderes 
tradicionales. 
 
Estos órganos son entidades de equilibrio constitucional y político, toda vez que sus 
criterios de actuación no pasan por los intereses del momento. En efecto, se busca que 
sean un instrumento de control y que limiten las distorsiones que producen los factores 
reales de poder. 
 
Para que los órganos constitucionales autónomos realicen a cabalidad las tareas que les 
han sido encomendadas desde la Constitución General de la República, se han provisto 
medios de control por parte de los poderes de la Unión, que van desde el método de su 
integración, la duración de los encargos de sus integrantes, la presentación anual de 
informes de actividades, las comparecencias de sus integrantes ante el Congreso de la 
Unión. En caso de que se requiera, son sujetos de responsabilidades de conformidad con 
lo que dispone el artículo 108 de la Ley Fundamental y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre dos órganos 
constitucionales autónomos, o entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la 
Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. 
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Con base en las reflexiones anteriores, podemos afirmar que los órganos constitucionales 
autónomos confieren una dimensión adicional a la distribución del poder público para el 
cumplimiento de determinadas funciones del Estado; de funciones que por su naturaleza 
se confían a entes cuya creación tiene su origen en funciones que se desprenden de 
alguno de los poderes de la tradicional división de Montesquieu. Son órganos que, para 
desempeñar sus tareas, ejercen la soberanía del Estado y, al mismo tiempo, no rivalizan 
con esos poderes constituidos sino que se encuentran en un plano propio de autonomía 
orgánica, funcional y presupuestaria. 
 
Ello permite que su desempeño sea independiente de los intereses de los poderes de la 
Unión, de los partidos políticos o de otros intereses particulares. 
 
Su característica principal es su carácter de órgano del Estado, pero sin ser parte de 
ninguno de los tres Poderes; es decir, su actuación no está sujeta ni atribuida a los 
depositarios tradicionales del poder público. 
 
Ninguna autoridad pública, privada o política puede tener poder jerárquico o incidencia 
sobre ellos. 
 
… permite afirmar que los órganos constitucionales autónomos forman parte importante 
del Estado Mexicano. Cada uno de ellos tiene una tarea definida en la Ley Fundamental y, 
para el caso que nos ocupa, cabe afirmar que la futura Fiscalía General de la República 
será piedra angular para la procuración de justicia en nuestro país, con base en el sistema 
acusatorio, contradictorio y oral. 
 
Es en ese contexto que la minuta que se dictamina es de vital importancia, ya que busca 
el fortalecimiento de este órgano constitucional autónomo y que el titular sea nombrado 
con base en una concepción de independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los partidos políticos y de los grupos de presión o de opinión, a fin de 
garantizar su actuación independiente y acorde estrictamente al orden constitucional. 
 
Ahora bien, los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en la necesidad de 
reformar el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reformas constitucionales en 
materia política-electoral del 10 de febrero de 2014, relativo al surgimiento de la figura de 
la Fiscalía General de la República como organismo constitucional autónomo. 
 
En ese sentido, estimamos que en lo relativo a la revisión del procedimiento para la 
designación de quien por primera vez asumirá la titularidad de la Fiscalía General de la 
República, la minuta proveniente de la Cámara de Diputados colma las pretensiones de 
las diferentes propuestas que se encuentran en análisis en el seno de estas Comisiones 
Dictaminadoras. Se afirma lo anterior en virtud de que sin perjuicio de quien ocupe la 
titularidad de la Procuraduría General de la República al momento de aprobase la Ley de 
la Fiscalía General de la República y realizarse la declaratoria de su autonomía, no 
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persistirá la designación por ministerio constitucional para que esa persona 
automáticamente ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación. 
 
En síntesis esta propuesta atiende a cabalidad las intenciones de los distintos iniciadores 
de la modificación del régimen transitorio de la designación de la persona en quien vaya 
recaer la calidad de primer titular de la Fiscalía General de la República, al abrir la 
posibilidad de que todas las personas -incluyendo a quien sea el titular de la 
Procuraduría- que reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución 
General de la República, puedan acceder al procedimiento de designación. 
 
… porque el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República 
debe responder a la necesidad de consolidar el acuerdo de una mayoría calificada en 
torno a un perfil idóneo para garantizar la independencia del órgano, así como a la 
pertinencia de fortalecer la corresponsabilidad que ha prevalecer entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para hacer la designación. Ambas cuestiones se aprecian como 
elementos en beneficio de todos los mexicanos para el óptimo funcionamiento de la 
función de procuración de justicia en nuestro país. 
 
CUARTO.- Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del Estado, para 
intervenir en el proceso de adecuación constitucional, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, 
fracción I, de la Constitución Política Local, para aprobar adiciones y reformas a la 
Constitución Federal; ha tenido a bien emitir el siguiente: 
 

 
 

DECRETO 189 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se aprueba por la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, en sus términos, el contenido de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio, del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014. 
 
(Se transcribe) 

 
 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto transitorio del 
"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
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Artículo Único.- Se reforma el actual segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo, 
pasando el actual segundo a ser tercero, al artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue: 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- a DÉCIMO QUINTO.- ... 
 
DÉCIMO SEXTO.- ... 
 
Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de 
Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del 
artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. 
Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará 
inmediatamente a sesión extraordinaria. 
 
El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de 
expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo, continuará en 
su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. 
 
DECIMO SEPTIMO.- a VIGESIMO PRIMERO.- 
 

 
TRANSITORIO 

 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
 (Termina transcripción). 
 

 
TRANSITORIO DEL DECRETO 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Para efectos del cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 135, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese a las 
Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, copia autorizada del 
Decreto respectivo; para efectos de que sea considerado el voto aprobatorio del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para los fines legales 
correspondientes.  
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

A T E N T A M E N T E 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 
 
 DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
              PRESIDENTE 
 
                                                                                          DIP. GLORIA HERRERA 
                                                                                          PRIMERA SECRETARIA 
 


	ANTECEDENTES

