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La suscrita, diputada Marfa Luisa Somellera Corrales, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria de
MORENA, de Ia LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 33, Fracci6n II, y 83, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me
permito someter a Ia consideraci6n del Poder Revisor de Ia Constituci6n o Constituyente
Permanente Local, de Ia cual esta Honorable Asamblea es parte, Ia presente iniciativa con proyecto
de Decreta por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para eliminar el fuero, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n en mayo de 2015, que tuvo
por objeto crear el sistema nacional anticorrupci6n, abri6 Ia puerta para empezar a trabajar en el
com bate a ese fen6meno que tanto dafio hace a nuestra sociedad y deteriora a nuestra democracia.
Derivado de esta reforma, Ia federaci6n y las entidades federativas adquirieron Ia obligaci6n de
avocarse a Ia reforma y aprobaci6n de diversas leyes que hagan operativa las piezas de ese sistema,
que promete ser Ia panacea a los problemas de corrupci6n.
En ese sentido, esta Camara de Diputados aun tiene pendiente las acciones legislativas propias, que,
en el ambito de su competencia, orienten a crear un sistema de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n
de los aetas de corrupci6n en el ambito local, sabre Ia base de un efectivo sistema de
responsabilidades.
Como es ampliamente conocido, uno de los privilegios que Ia Constituci6n Politica Local atribuye a
determinados funcionarios publicos, en el nombrado intento de salvaguardar el ejercicio del poder
publico, es elllamado fuero.
El fuero constitucional, es conceptualizado como Ia prerrogativa de senadores y diputados -a sf como
de otros servidores publicos contemplados en Ia Constituci6n- que los exime de ser detenidos o
presos, excepto en los casas que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa
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autorizacion delorgano legislative al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea. El termino
es de uso coloquial o comun y suele utilizarse como sinonimo de inmunidad parlamentaria. 1
La inmunidad parlamentaria, por su parte, es definida por el Diccionario de Terminos Parlamentarios
-del Sistema de Informacion Legislativa-, como Ia figura jurfdica que se refiere a Ia imposibilidad de
Ia autoridad competente para detener o someter a un parlamentario a un proceso penal, por Ia
posible comision de algun delito. 2 Este privilegio es conocido tambien con el nombre de fuero, y del
cual gozan, ademas de los parlamentarios, otros funcionarios publicos.
La palabra fuero proviene dellatfn

forum, rafz de foro, que alude a privilegio, exencion y derecho

moral que se reconoce a quien ejerce alguna actividad militar, de representacion o servicio publico. 3
Esta figura constitucional fue concebida en nuestro derecho patrio desde los inicios del
constitucionalismo mexicano, con el fin de proteger a los legisladores de las persecuciones y
acusaciones infundadas; sin embargo, sus defensores lograron su ampliacion haciendola extensiva
a los funcionarios publicos con funciones de alta jerarqufa de los otros poderes publicos y a los
directives de los organos con autonomfa constitucional, alegando Ia necesidad en aras de mantener
el equilibria del poder y salvaguardarel ejercicio de Ia funcion publica.
Felipe Tena Ramirez -reconocido constitucionalista mexicano- seiiala que se trata de un sistema que .
no erige Ia impunidad, sino solo Ia inmunidad durante el tiempo en que se desempeiia un encargo.
Y senala que:
Tal inmunidad, por cuanto su destinatario esta exento de Ia jurisdicci6n comun, recibe el nombre de
fuero, evocando asia aquellos antiguos privilegios que ten ian determinadas personas para ser juzgadas
por tribunales de su clase y no por Ia justicia comun. Esta fue Ia acepci6n con que Ia instituci6n de los
fueros penetr6 en nuestro derecho patrio como herencia de Ia legislaci6n colonial.
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En MORENA sostenemos que trata de un verdadero sistema de privilegios de Ia alta clase polftica.
Es un sistema que se adopto, lejos de cumplir con su proposito justificative, con Ia finalidad
intrfnseca de distinguir entre gobernantes de Ia alta clase polftica y gobernados, y que sirve solo
como escudo para perpetrar abusos y violentar las leyes.
Nos referimos no solo a un sistema de privilegios simple, sino a un sistema que quebranta principios
universales y constitucionales de gran envergadura como Ia equidad, Ia igualdad, Ia seguridad
1
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juridica, Ia justicia social, Ia no discriminaci6n, Ia imparcialidad y Ia objetividad, propias de los
estados democraticos. Y no puede omitirse, que Mexico y Tabasco dicen ser verdaderos estados
democraticos. He aqui una importante contradicci6n, entre lo que decimos ser y lo que somos.
La inmunidad, se encuentra intimamente asociada al termino constitucional "declaraci6n de

procedencia", el cual es utilizado para referirse al acto legislative por el cualla Camara de Diputados
declara que ha de procederse penalmente contra el imputado, separandolo inmediatamente de su
empleo, cargo o comisi6n y dejandolo a disposici6n de las autoridades competentes para que actuen
con arreglo a Ia ley.
La Declaraci6n de procedencia, o desafuero -como tambien se le conoce- tiene sus bases en los
articulos 67, fracci6n II, 69 y 70 de Ia Constituci6n Local y se encuentra regulada en los capitulos Ill
y IV, del Titulo Segundo, de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado.
Esta declaraci6n de procedencia tiene su origen, y fue copiada, de Ia reforma a Ia Constituci6n
Federal de 1982, que introdujo Ia figura como se conoce actualmente. Empero, sus primeros
antecedentes en el sistema constitucional mexicano, como fuero constitucional, se remontan a Ia
Constituci6n de Cadiz de 1812, cuyo texto original fue del tenor siguiente:
Articulo 128.- Los diputados seran inviolables por sus opiniones, y en ningun tiempo ni caso, ni por
ninguna autoridad podran ser reconvenidos por elias. En las causas criminales, que contra ellos se
intentaren, no podran ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba
en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes
despues, los diputados no podran ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas.

Este texto, sirvi6 como discurso y ejemplo a las posteriores constituciones, hasta llegar a Ia de 1917,
y con Ia actual redacci6n -con diversas modificaciones realizadas en el transcurso de los anos-, y Ia
principal motivaci6n para su conservaci6n fue Ia desconfianza hacia el sistema de justicia penal en
las acusaciones y ataques infundados originados por los adversarios politicos.
Y tal y como lo senala Ten a Ramirez, esta figura naci6 inspirada en los antiguos privilegios que tenian
determinadas personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no porIa justicia comun. Tan
es

asi, que el articulo 67, fracci6n II, de nuestro sistema constitucional local preve que es

competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, fungir como tribunal
de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres magistrados presidentes de las salas
Segunda, Tercera y Cuarta de Ia misma materia, conocer en alzada en los juicios penales en los que
se impute Ia responsabilidad de los servidores publicos senalados en el articulo 69 de Ia Constituci6n
Local, una vez emitida Ia respectiva declaraci6n de procedencia. En este supuesto, el juez de control
de mayor antiguedad con sede en Ia capital del Estado sera competente para substanciar Ia etapa
inicial del proceso.
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Es decir, estamos frente ante un proceso penal que se substancia de una manera distinta y ante
6rganos diversos al de Ia justicia comun establecida en el C6digo Nacional de Procedimientos
Penales, como se ilustra en el siguiente cuadro:

lnvestigaci6n

MP integra carpeta de investigacion.

MP integra carpeta de investigacion.

MP ejercita accion penal.

MP no podra ejercitar accion penal sin antes solicitar el retire
de Ia inmunidad.
Debera solicitar declaracion de procedencia a Ia Camara de
Diputados.
La Camara de Diputados resolvera si ha o no a Iugar a
proceder penalmente (para lo cual debera iniciar un
procedimiento mas -de indole parlamentario-, que se turna
primero a comisiones para su estudio, analisis y emision del
dictamen o acuerdo que corresponda, para su posterior
remision al Pleno del organo legislative).
Si Ia resolucion final del Pleno es positiva, MP ejercita accion
penal.
Si Ia resolucion final del Pleno es negativa, MP debera
abstenerse de molestar a funcionario y no se podra iniciar
ningun proceso penal.

Proceso penal
Audiencia initial

Competencia de Juez de Control.

Competencia de Juez de Control de mayor antigiiedad con
sede en Ia capital del Estado.

Audiencia
intermedia

Competencia de Juez de Control.

Competencia de Juez de Control de mayor antigiiedad con
sede en Ia capital del Estado.

Audiencia de juicio
oral

Competencia de un Tribunal de Enjuiciamiento
compuesto por 3 jueces, en el cual no puede
participar el que conocio de las eta pas anteriores.

Competencia de Primera Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia.

SEGUNDA INSTANCIA
Recurso
apelaci6n

de

Competencia de una de las salas de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia.
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Competencia de Tribunal compuesto por los tres magistrados
presidentes de las sa las Segunda, Tercera y Cuarta de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia.

Como puede observarse, hay una marcada diferencia entre los procedimientos penales
confrontados, no obstante de coexistir en un estado constitucional que en teorfa se rige por
principios democraticos, entre ellos el de Ia igualdad jurfdica. Pero Ia teorfa justificativa argumenta
que es para garantizar el equilibria de poderes y salvaguardar el ejercicio de Ia funcion publica en
acusaciones sin motivo. Sin duda alguna, un argumento que nose sostiene.
A proposito de este tema, recientemente, Mexico y Tabasco incorporaron y pusieron en practica
nuevo sistema de justicia procesal penal, derivado de las reformas constitucionales en materia de
seguridad publica y justicia penal, publicadas en el Diario Oficial de Ia Federacion ellS junio de 2008,
yen el Periodico Oficial del Estado de Tabasco 7287, Suplemento D, el 7 de julio de 2012.
El sistema procesal paso de un sistema mixto -mayoritariamente inquisitivo-, en el que predominaba
Ia escritura, a un sistema acusatorio, preponderantemente oral, que se rige primordialmente por
los principios publicidad y contradiccion, en el que ademas se garantiza Ia presuncion de inocencia,
hasta en tanto no exista sentencia condenatoria que demuestre plena mente lo contrario.
Y se paso de un sistema en el que se detenfa para investigar, a un sistema en el que se investiga para
detener, acotandose ademas las facultades del Ministerio Publico y dotandose de un verdadero
procedimiento garantista, alejado de Ia posibilidad de que prosperen las acusaciones sin
fundamentos y las consignas polfticas.
Por otro lado, no pude perderse de vista que Ia doctrina jurfdica de los estados democraticos se
erigen en torno a Ia igualdad jurfdica, como ausencia total de toda forma de discriminacion, sin que
existan privilegios ni prerrogativas de tftulos de nobleza u honores hereditarios, y asf esta
reconocido en los artfculos 1 y 13 de nuestro pacto federal. Cobra aquf importancia aquella frase
del celebre Charles Louis de Secondat, Senor de Ia Brede y Baron de Montesquieu, autor de El
Espiritu de las Leyes, quien sefialo que "La ley debe ser como Ia muerte, que no exceptue a nadie".
En esa logica, Ia Declaracion Universal de los Derechos Humanos sostiene y reconoce que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distincion alguna, fundada en
condicion polftica, jurfdica o internacional del pafs o territorio de cuya jurisdiccion dependa. 5
En consonancia con ello, esta iniciativa va encaminada a suprimir, en los terminos amplios de Ia
abolicion, Ia figura de Ia inmunidad, por su uso indebido y por haberse convertido en un autentico
privilegio que ni siquiera es aceptable replantear, sino por el contrario, es una obligacion moral y
social revocar. Es un exceso que nose puede mantener.
Asociado a ese termino jurfdico' de abolicion florece Ia nocion de abolicionismo, Ia cual hace
referenda a Ia doctrina que promueve Ia supresion de leyes, decretos, preceptos y costumbres que
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Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, artfculos 1 y 2, parrafo segundo.
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no respetan o quebrantan los derechos fundamentales o que vulneran los principios morales. Por
lo general, esta figura se empleaba para citar al movimiento que persigui6 Ia abolici6n de Ia
esclavitud, pero nose limita a ello y permite hacer alusi6n a cualquier conducta antidemocratica o
antisoberana, como Ia figura que es materia de estudio en este documento. 6
Para MORENA es primordial hacer valer las demandas de quienes ostentan Ia titularidad originaria
de Ia soberanfa, y colocarnos es plano de igualdad frente a los ciudadanos. Los privilegios hacen
parecer que fueramos duefios de algo que no nos pertenece, como lo es Ia voluntad popular y sus
intereses. Fuimos elegidos para servir a nuestros representados, no para servirnos de ellos; y esta
es Ia principal idea que inspira esta propuesta.
A manera ejemplificativa, en muchas ocasiones, los funcionarios publicos que gozan de fuero presidentes municipales o secretaries de despacho- una vez concluida su gesti6n, buscan ocupar
otro empleo publico de primer nivel -diputado o magistrado- no para servir a Ia voluntad soberana,
sino para servirse del privilegio y obstruir Ia acci6n de Ia justicia en su contra, al seguir gozando de
Ia protecci6n constitucional frente a los actos tfpicos e ilegales cometidos en el desempefio de sus
funciones.
Verbigracia, el de un ex consejero estatal del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, quien al ser investigado porIa Fiscalia General del Estado porIa compra fraudulenta de un
edificio, busc6 evadir Ia acci6n de Ia justicia, al ser nombrado -por el Senado de Ia RepublicaMagistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Sin embargo, tuvo que ser desaforado en octubre de
2015, a solicitud del titular del Ministerio Publico, quien pretendfa ejercitar acci6n penal en su
contra.
Por lo que acorde a los tiempos actuales y a los reclamos y exigencias de Ia sociedad de que no
existan mas privilegios ni se consienta o tolere Ia impunidad ni Ia cultura de Ia ilegalidad, esta
Honorable Asamblea debe dar el primer paso para erradicar Ia impunidad, poner un alto a los abusos
y excesos de los servidores p(Jblicos y hacer efectiva Ia protesta constitucional de cumplir y hacer
cumplir Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de elias emanen.
Tabasco necesita funcionarios publicos eficaces y confiables, que se encuentren al servicio de los
intereses de sus representados y a Ia altura de sus circunstancias, que no esten exentos de las
responsabilidades penales o de otra Indole en que incurran. Ql,le respondan por sus actos. Un
sistema realmente democratico es aquel en el que todos somos iguales, sin distingos, y no necesita
de que los altos funcionarios gocen de inmunidad, menos aun si esta tolera o incita a Ia impunidad.
Asf pues, Ia presente iniciativa tiene un prop6sito de fondo, que guarda relaci6n con Ia necesidad
de fortalecer los derechos fundamentales de los gobernados, yen especial las garantfas de equidad,
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Diccionario Definicion. Consulta: Diciembre de 2016. Sitio web: http://definicion.de/abolicion/.
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de igualdad, legalidad y seguridad juridicas, de objetividad y de no discriminaci6n , pero tambien
con Ia pertinencia de suprimir los privilegios y acotar el poder discrecional con el que han actuado
en muchas ocasiones los funcionarios publicos, evitando asi Ia asociaci6n del fuero con Ia impunidad
y Ia impunidad misma.
En ese contexto, se propone Ia supresi6n absoluta del fuero del marco constitucional local, en
primer termino, en lo referente a los delitos del fuero comun, dentro del ambito de atribuciones
reservados a Ia entidad como parte integrante de Ia federaci6n y como entidad soberana en lo que
se refiere a su regimen interior.
Partiendo de esta hip6tesis, es preciso seiialar Ia distribuci6n de facultades establecidas en el
articulo 124 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es del tenor
siguiente:
Articulo 124. Las facultades que no estan expresamente concedidas por esta Constituci6n a los

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Por lo que aquellas facultades no concedidas expresamente al Congreso de Ia Union se entienden
reservadas a las legislaturas locales. Asi, el articulo 73, fracci6n XXI, de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos ordena Ia facultad de Ia federaci6n para legislar en materia de delitos del
fuero federal, y el articulo 50 de Ia Ley Organica del Poder Judicial de Ia Federaci6n el listado de
cuales son los delitos del fuero federal, dejando reservado Ia tipificaci6n y sanci6n de los del fuero
comun a las entidades federativas.
En tanto esa distribuci6n de facultades, Ia Constituci6n Politica Local puede o no establecer y
consagrar fuero a los funcionarios publicos locales frente a los delitos tipificados en los propios
ordenamientos estaduales, pero no por delitos del fuero federal que de riven de las facultades de Ia
federaci6n y que se sancionen por las propias autoridades federales, lo que significa que el fuero
local es valido, en primer termino, unica y exclusivamente para los delitos del orden comun y tan
solo dentro de Ia entidad donde rige Ia Constituci6n Local que lo otorga.
Por lo que esta reforma constitucionallocal tiene por objeto suprimir el fuero de forma absoluta a
los funcionarios publicos locales en lo que corresponde a los delitos del orden comun.
Por otro lado, en lo que respecta a los delitos del orden federal cometidos por funcionarios publicos
locales con funciones de alta jerarquia, el parrafo quinto del articulo 111 de Ia Constituci6n Federal
mandata:
Articulo 111. ...

Parrafos Segundo a Cuarto ....
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Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados,
Diputados Locales, Magistrad<;>s de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federalles otorgue autonomfa se seguira
el mismo procedimiento establecido en este articulo, pero en este supuesto, Ia declaration de
procedencia sera para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio
de sus atribuciones procedan como corresponda.

Con este texto, se pone en evidencia Ia intervenci6n que pueden tener las entidades federativas
para autorizar el procesamiento penal federal de sus servidores publicos locales. Por ello, se
propone Ia inclusion de un texto -en el articulo 69 de Ia Constituci6n Local- que haga referenda al
trato que se le dan~ a esos servidores publicos que comentan delitos tipificados en las !eyes
federales, que consistira en regresar el comunicado al Legislativo Federal yen dar vista al Ministerio
Pubico de Ia Federaci6n, informandoles que en Ia entidad federativa ningun funcionario goza de
fuero o inmunidad, en virtud de que Ia declaraci6n de procedencia que realiza el 6rgano Legislativo
Federal es unica y exclusivamente para el efecto de que se com unique a las Legislaturas Locales para
que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Asf pues, se pretende despojar a Ia entidad de todo obstaculo procedimental y colocar a sus
funcionarios publicos en un plano de igualdad frente a todos los ciudadanos.
Como antecedentes a Ia propuesta planteada, citamos las siguientes entidades federativas:
D

El estado de Veracruz. Con una reforma constitucional que elimina el fuero a los integrantes
del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos; modificaci6n constitucional que fue
promulgada por el Gobernador Constitucional en turno en junio del ano pasado.
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El estado de Jalisco. Con una reform a constitucional aprobada por su Congreso Local en julio
de 2016, que elimina Ia inmunidad a todos los funcionarios publicos de alta jerarqufa.

D

El estado de Queretaro. Con una reforma a Ia Constituci6n Local que deroga el fuero a todos
los servidores publicos, aprobada por el6rgano Legislativo Local el 29 de agosto de 2016.

D

El estado de Campeche. Con una reforma a Ia Norma Suprema Local para eliminar el
privilegio constitucional a todos los funcionarios publicos de alta jerarqufa, con lo que se
busca que todos los servidores publicos esten en el mismo plano de igualdad jurfdica que
cualquier otro ciudadano, aprobada por su Parlamento Local el 6 de octubre de Ia pasada
anualidad.
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D

La Ciudad de Mexico. En Ia nueva Constitucion publicada el 05 de febrero de 2017, en Ia
Gaceta Oficial, en Ia que ademas se consignan otros logros progresistas como Ia revocacion
de mandato.

En consecuencia, Jalisco, Veracruz, Queretaro, Campeche y Ia Ciudad de Mexico son los estados que
se han adelantado a cumplir Ia exigencia ciudadana de eliminar el fuero, con el objeto de que
puedan ser procesados aquellos funcionarios publicos que cometan actos u omisiones que
impliquen Ia posible comision de algun del ito, como lo serfa cualquier otro ciudadano.
Esta demanda para eliminar el fuero sigue cobrado fuerza, por las constantes irregularidades e
inconsistencias de los diversos servidores publicos: diputados, senadores, presidentes municipales,
magistrados, consejeros electorales, e incluso los propios gobernadores.
De manera particulary ejemplificativa, mencionamos los siguientes casos de mandataries estatales:
Humberto Moreira, gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, Eugenio Hernandez, gobernador de
Tamaulipas de 2005 a 2010, Armando Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes de 2004 a
2010, Guillermo Padres, gobernador de Sonora de 2009 a 2015, Andres Granier Melo, gobernador
de Tabasco de 2006 a 2012, Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, solo por citar
algunos, quienes han estado involucrados en escandalos y procedimientos penales por actos de
corrupcion, desvfos de recursos, enriquecimiento ilfcito, lavado de dinero, entre otros.
El fuero no era un privilegio personal sino un componente jurfdico para salvaguardar y escudar Ia
funcion publica -segun depone Ia teorfa-; sin embargo, su uso esta desvirtuado y solo sirve como
escudo a Ia impunidad. Por eso, proponemos tam bien eliminar Ia inmunidad absoluta de Ia que goza
el Gobernador7, por lo que este podra tambien ser llamado a juicio por los ilfcitos penales en que
incurra. Y nose trata de algo personal, o para acometerlos polfticamente, sino para dar pasos firmes
en Ia erradicacion de Ia corrupcion, como tanto lo anhela nuestro querido pueblo de Tabasco.
La supresion de esta figura constitucional tendrfa efectos sobre los funcionarios publicos locales que
se listan en seguida 8 :

Gobernador

Diputados al Congreso del Estado

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

Magistrados del Tribunal Electoral

7

AI respecto, el articulo 66, parrafo segundo, establece que el Gobernador del Estado solo sera responsable
en los terminos del articulo 110, parrafo segundo, de Ia Constituci6n Federal; por lo que no se le considera
responsable, de manera absoluta, ante las leyes locales.
8
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulos 18, 66, parrafo segundo, y 69.
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Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative

Consejeros de Ia Judicatura

Titulares de las Secretarfas de Estado

Fiscal General del Estado

Presidentes municipales

Concejales

Sfndicos de Hacienda

Consejeros electorales del Consejo Estatal del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco

Integra ntes

de

los

de mas

6rganos

constitucionales

aut6nomos

MORENA sostiene que este regimen de corrupci6n y de privilegios es un verdadero estado mafioso
para proteger siempre a Ia minorfa que detenta y concentra el poder politico. Son grupos que en su
mayorfa y por afios ha dispuesto de manera discrecional del presupuesto publico y de las
instituciones en perjuicio de su pueblo y han quedado en Ia impunidad.
Es necesario dar pasos firmes para erradicar Ia corrupci6n, y aquf se ofrece una propuesta posible
para poner en marcha el aparato revisor de nuestro maximo ordenamiento politico y jurfdico
estatal.
El ejemplo ya lo pusieron otras entidades federativas y no podemos quedarnos rezagados en una
materia tan sensible como esta, que por muchos afios, ha sido objeto de debate y reclamo en Ia
opinion publica.
Es una propuesta viable, posible, y sobre todo, acorde con los marcos constitucional federal e
internacional. Una propuesta que no podrfa ser calificada de inconstitucional, porque es arm6nica
con Ia distribuci6n de facultades establecida en el articulo 124 de Ia Constituci6n Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, y con los articulos 40 y 116 del mismo pacto federal, que establecen Ia
libertad y soberania de los estados en todo lo concerniente a su regimen interior y las bases mini mas
sobre las que estos deben organizarse tanto polltica como jurfdicamente.
*Se anexa cuadro comparativo del texto constitucional que pretende reformarse.

En consecuencia, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de Poder
Revisor de Constituci6n o Constituyente Permanente Local, de Ia cual esta Honorable Asamblea es
parte, Ia presente iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman y derogan diversos
articulos de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para abolir o suprimir
el fuero constitucionallocal, al tenor siguiente:
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OECRETO
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los articulos 35, parrafo quinto, 66, parrafo tercero, y 69; y se
derogan, del articulo 18, el parrafo segundo, del articulo 36, el parrafo primero de Ia fracci6n XXV,
del articulo 66, el parrafo segundo, del articulo 67, el parrafo segundo de Ia fracci6n II, y el articulo
70, todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como
sigue:

Articulo 18.- ...

Se deroga.
Articulo 35.- ...

El Ejecutivo no podra hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando se declare Ia
procedencia de juicio politico o haber sido aprobadas las adiciones o reformas a Ia Constituci6n
General de Ia Republica, a Ia del Estado, a Ia Ley Organica del Poder Legislative o su Reglamento
lnterno, ni a Ia convocatoria a sesiones extraordinarias que expida Ia Comisi6n Permanente.
Tam poco podra hacer observaciones cuando el Congreso ejerza funciones de Colegio Electoral.
Articulo 36.- ...

I. a XXIV ....
XXV. Se deroga

XXV. a XLVII . ...
Articulo 66.- ...
Se deroga.
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El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Poder Judicial
del Estado, los Titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de los
Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos aut6nomos, sen3n responsables por violaciones que
cometan en contra de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de esta
Constituci6n, de las !eyes federates y locales que de elias emanen, asf como por el manejo indebido
de fondos y recursos del Estado y de los Municipios.
Articulo 67.- ...

I. ...

II ....
Se deroga
Ill ....

Articulo 69.- La comisi6n de delitos del orden comun por parte de cualquier servidor publico, sera

perseguida y sancionada en los terminos de Ia legislaci6n penal. En ningun caso se requerira
declaraci6n de procedencia por el Congreso del Estado.
Tratandose de delitos del fuero federal cometidos por el Gobernador del Estado, los diputados
locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros de Ia Judicatura y los
miembros de los organismos a los que esta Constituci6n les otorgue autonomfa, se estara a lo
dispuesto por el parrafo quinto del articulo 111 de Ia Constituci6n Federal. En tales terminos, Ia
declaraci6n de procedencia del 6rgano legislative federal es para los efectos de que se comunique
al Congreso del Estado para que este proceda en los terminos de esta Constituci6n y del parrafo
siguiente.
El Congreso del Estado, despues de recibida Ia comunicaci6n, le informara al 6rgano legislative
federal que los funcionarios publicos locales no gozan de inmunidad, y le dara vista a Ia instituci6n
del Ministerio Publico del fuero federal para que proceda en los terminos que correspondan.
Articulo 70. Se deroga.
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TRANSJTORJOS
Articulo Primero. El presente Oecreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.
Articulo Segundo. El Congreso del Estac:lo debera adecuar Ia legislaci6n secundaria en Ia materia
que por virtud de este Oecreto se deroga, dentro de los 180 naturales a Ia entrada en vigor del
mismo.

Recinto Legislativo Local, Villahermosa, Tabasco. 14 de febrero de 2017.

DIP. MARlA L SA SOMELLERA CORRALES
DE LA FRACCt6N PARLAMENTARIA DE MORENA
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Cuadro comparative del texto de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco
que se pretende reformar.
CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE TABASCO

Articulo 18.- Los Diputados no pueden ser *Articulo 18.- ...
reconvenidos ni juzgados por autoridad alguna,
por opiniones manifestadas en el ejercicio de su
investidura.

Los Diputados tendran fuero desde el dla en que Se deroga.
hayan rendido Ia protesta de Ley. El retiro del
fuero se llevara a cabo en los terminos que fije Ia
ley.
Articulo 35.- ...

Articulo 35.- ...

El Ejecutivo no podra hacer observaciones a las
resoluciones del Congreso, cuando se declare Ia
procedencia de juicio politico o que ha Iugar a
proceder penalmente en contra de servidores
publicos o haber sido aprobadas las adiciones o
reformas a Ia Constituci6n General de Ia
Republica, ala del Estado, a Ia Ley Organica del
Poder Legislative o su Reglamento lnterno, ni a
Ia convocatoria a sesiones extraordinarias que
expida Ia Comisi6n Permanente. Tampoco podra
hacer observaciones cuando el Congreso ejerza
funciones de Colegio Electoral.

El Ejecutivo no podra hacer observaciones a las
resoluciones del Congreso, cuando se declare Ia
procedencia de juicio politico o haber sido
aprobadas las adiciones o reformas a Ia
Constituci6n General de Ia Republica, a Ia del
Estado, a Ia Ley Organica del Poder Legislative o
su Reglamento lnterno, ni a Ia convocatoria a
sesiones extraordinarias que expida Ia Comisi6n
Permanente.
Tampoco
podra
hacer
observaciones cuando el Congreso ejerza
funciones de Colegio Electoral.
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Articulo 36.- Son facultades del Congreso:

Articulo 36.- ...

I. a XXIV•...

I. a XXIV ....

XXV. Declarar si ha Iugar o no a proceder XXV.Se deroga
penalmente contra los servidores publicos en los
terminos referidos en el Articulo 69 de esta
Constituci6n.
Conocer de las imputaciones que se hagan a los ···
servidores publicos a que se refiere el articulo 68
de esta Constituci6n y fungir como organa de
acusaci6n en los Juicios Politicos que contra
estos se instauren.

XXV. a XLVII. ...

XXVI. a XLVII •...
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Articulo 66.- Para los efectos de las Articulo 66.- ...
responsabilidades a que alude este titulo, se
consideraran como servidores publicos a todo
aquel que desemperie un cargo de elecci6n
popular, un empleo o una comisi6n en
cualquiera de los tres poderes del Estado, en los
ayuntamientos
y
en
los
6rganos
desconcentrados, organismos descentralizados,
6rganos aut6nomos en los terminos de esta
Constituci6n,
entidades
paraestatales
y
paramunicipales, empresas de participaci6n
estatal o municipal, fideicomisos publicos,
6rganos jurisdiccionales y en general toda
persona ffsica que perciba una retribuci6n con
cargo al erario, quienes seran responsables por
actos u omisiones en que incurran en el
desempefio de su respectivas funciones.
El Gobernador del Estado, para los efectos de Se deroga.
este Titulo, solo sera responsable en los terminos
del Articulo 110, segundo parrafo de Ia
Constituci6n Federal.
Los Diputados al Congreso del Estado, los
Magistrados del Poder Judicial del Estado, los
Titulares de las dependencias del Poder
Ejecutivo, los presidentes municipales de los
Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos
aut6nomos, seran responsables por violaciones
que cometan en contra de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de esta
Constituci6n, de las leyes federales y locales que
de elias emanen, asf como por el manejo
indebido de fondos y recursos del Estado y de los
Municipios.

3

El Gobernador del Estado, los Diputados al

Congreso del Estado, los Magistrados del Poder
Judicial del Estado, los Titulares de las
dependencias del
Poder Ejecutivo, los
presidentes municipales de los Ayuntamientos y
los titulares de los 6rganos aut6nomos, seran
responsables por violaciones que cometan en
contra de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, de esta Constituci6n, de las
leyes federales y locales que de elias emanen, asf
como por el manejo indebido de fondos y
recursos del Estado y de los Municipios.

Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Articulo 67.- ...
Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos y las demas normas conducentes a
sancionar a quienes, teniendo este caracter,
incurran en responsabilidad de acuerdo con las
siguientes prevenciones:

I. Se impondran, mediante Juicio Politico, las I •...
sanciones indicadas en esta Constituci6n a los
Servidores Publicos en ella sefialados, cuando en
el Ejercicio de sus Funciones incurren en Actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses Publicos fundamentales o de su Buen
Despacho.
No procede el Juicio Politico por Ia mera ...
expresi6n de ideas;
II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier II ....
servidor publico sera perseguida y sancionada en
los terminos de Ia Legislaci6n Penal; y
Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Se deroga
Tribunal Superior de Justicia, fungir como
tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal
compuesto por los tres magistrados presidentes
de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de Ia
misma materia, conocer en alzada en los juicios
penales en los que se impute Ia responsabilidad
de los servidores publicos sefialados en el
articulo 69 de esta Constituci6n, una vez emitida
Ia respectiva declaraci6n de procedencia. Dichos
tribunales seran igualmente competentes para
conocer de juicios en los que se impute Ia
com1s1on de cualquiera de los delitos
establecidos en el Titulo Segundo del C6digo
Penal para el Estado de Tabasco, denominado
Delitos contra el Erario y el Servicio Publicos; en
ambos supuestos el juez de control de mayor
antigi.iedad con sede en Ia capital del Estado sera
competente para sustanciar Ia etapa inicial del
proceso; y
Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los
servidores publicos por aquellos actos u Ill ....
omisiones que afecten Ia legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
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observar en el desempeno de sus empleos,
cargos o comisiones.
Los procedimientos para Ia ,aplicaci6n de las
sanciones
mencionadas se
desarrollaran
automaticamente. No podran imponerse dos
veces por una sola conducta sanciones de Ia
misma naturaleza.
Las Leyes determinaran los casas y las
circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causas de enriquecimiento
ilfcito a los servidores Publicos que durante el
tiempo de su encargo, o por motivo del mismo,
por sf o por interp6sita persona, aumenten
substancialmente su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como duenos sabre ellos,
y cuya procedencia Hcita no pudiesen justificar.
Las Leyes Penales Sancionaran con el decomiso y
con Ia privaci6n de Ia propiedad de dichos
bienes; ademas de las otras penas que
corresponden.
Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta
responsabilidad y mediante Ia presentaci6n de
elementos de pruebas, podran formular
denuncia ante Ia Camara de Diputados del
Estado, respecto de las conductas a las que se
refiere el presente articulo.
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Articulo 69.- Para proceder penalmente contra
los diputados al Congreso del Estado,
magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco,
magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, consejeros de Ia Judicatura,
titulares de las Secretarfas, Fiscal General del
Estado de Tabasco, presidentes municipales, los
concejales, los sindicos de Hacienda, asf como el
Consejero
Presidente
y
los consejeros
electorales del Consejo Estatal del lnstituto
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco, asf como los miembros de los demas
6rganos constitucionales aut6nomos, por Ia
comisi6n de delitos durante el tiempo de su
encargo, Ia Camara de Diputados declarara, por
mayoria absoluta de sus miembros presentes en
sesi6n, si ha o no Iugar a proceder contra el
imputado.

Si Ia resoluci6n de Ia Camara fuese negativa, se
suspendera todo procedimiento ulterior pero
ello no sera obstaculo para que Ia imputaci6n por
Ia comisi6n del delito continue su curso, cuando
el imputado haya concluido el ejercicio de su
encargo, pues Ia resoluci6n no prejuzga sobre los
fundamentos de Ia imputaci6n.
Si Ia Camara declara que ha Iugar a proceder, el
sujeto quedara a disposici6n de las autoridades
competentes para que actue con arreglo a Ia Ley.
Las declaraciones y resoluciones de Ia Camara de
Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son
inatacables.
El efecto de Ia declaraci6n de que ha Iugar a
proceder contra el imputado sera separarlo de su
encargo en tanto este sujeto a proceso penal. Si
este culmina en sentencia absolutoria, el
imputado podra reasumir su funci6n. Si Ia
sentencia fuese condenatoria, y se trata de un
delito cometido durante el ejercicio de su
encargo, debera compurgarlo en los terminos de
Ia sentencia que lo ordene.
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Articulo 69.- La comisi6n de delitos del orden
comun por parte de cualquier servidor publico,
sera perseguida y sancionada en los terminos de
Ia legislaci6n penal. En ningun caso se requerira
declaraci6n de procedencia por el Congreso del
Estado.

Tratandose de delitos del fuero federal
cometidos por el Gobernador del Estado, los
diputados locales, los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, los consejeros de Ia
Judicatura y los miembros de los organismos a
los que esta Constituci6n les otorgue autonomia,
se estara a lo dispuesto por el parrafo quinto del
articulo 111 de Ia Constituci6n Federal. En tales
terminos, Ia declaraci6n de procedencia del
6rgano legislativo federal es para los efectos de
que se comunique al Congreso del Estado para
que este proceda en los terminos de esta
Constituci6n y del parrafo siguiente.
El Congreso del Estado, despues de recibida Ia
comunicaci6n, le informara al 6rgano legislativo
federal que los funcionarios publicos locales no
gozan de inmunidad, y le dara vista a Ia
instituci6n del Ministerio Publico del fuero
federal para que proceda en los terminos que
correspondan.

En demandas del arden civil que se entablen
contra cualquier servidor publico, no se
requerira declaraci6n de procedencia.
Las sanciones penales se aplicaran de acuerdo
con lo dispuesto en Ia Legislaci6n Penal.
Las sanciones econ6micas no pod ran exceder de
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los
dafios o perjuicios causados.
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Articulo 70.- No se requerira declaraci6n de Articulo 70. Se deroga.
procedencia de Ia Camara de Diputados, cuando
algunos de los servidores publicos a que se hace
referencia el parrafo primero del Articulo 69,
cometa un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.

Si el servidor publico ha vuelto a desempef\ar sus
funciones propias o ha sido nombrado o electo
para desempenar otro cargo distinto, pero de los
enumerados en el Articulo 69, se procedera de
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

*Por lo que se refiere al articulo 18, se propone prevalezca el parrafo primero, relative a Ia inviolabilidad de
las opiniones y manifestaciones de los legisladores, con Ia finalidad de garantizar el libre ejercicio de Ia
formulaci6n de Ia normatividad local y de las expresiones y exposiciones en las argumentaciones.
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