H. Congreso del Estado de Tabasco

Dip. Lie. Jose Antonio De La Vega Asmitia
Coordiaador de Ia Fmc::ci6n Put!IJ!!C'!!!via del
Partido de Ia RmJlud6n DemocntK:a

Asunto: lniciativa con proyecto de
Decreta por el cual se reforma el
articulo 33 de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para reconocer al Institute
Tabasqueno

de

Transparencia

y

Acceso a Ia Informacion Publica Ia
facultad de presentar iniciativas en Ia
materia de su competencia.

Villahermosa, Tabasco; a 24 de mayo de 2017.

DIP. JOSE ANTONIO DE LA VEGA
ASMITIA.
PRESIDENTE

DE

LA

COMISION

PERMANENTE DEL SEGUNDO ANO
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO.

Con fundamento en los artfculos 28, segundo parrafo, 36
fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
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Soberano de Tabasco, 22 fraccion I de Ia Ley Organica del
Poder Legislative y 89, fraccion II del Reglamento Interior del
Congreso del Estado; el suscrito Diputado Jose Antonio Pablo
De La Vega Asmita, en mi calidad de integrante de Ia
Sexagesima Segunda Legislatura, y Coordinador de Ia
Fraccion

Parlamentaria

del

Partido

de

Ia

Revolucion

Democratica, me permito proponer a Ia consideracion de esta
Soberanfa, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por
el cual se reforma el articulo 33 de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para reconocer al
Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica Ia facultad de presentar iniciativas en Ia
materia de su competencia .. AI tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes:

El dfa 4 de mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n, Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica, de arden publico y observancia general
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en todo el ambito de Ia Republica con el objeto de establecer
los

principios,

bases

generales

y

procedimientos

que

garanticen el Derecho de Acceso a Ia Informacion y Proteccion
de Datos Personales en posesi6n del Estado Mexicano, es
decir, de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo de
los

poderes

Legislative,

Ejecutivo

y

Judicial,

6rganos

aut6nomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos,
incluyendo personas fisicas, juridicas colectivas o sindicatos
que reciban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de
autoridad de Ia federaci6n, las entidades federativas y los
mumc1p1os.

Derivado de lo anterior, y de Ia obligaci6n que dicho
ordenamiento mandataba, el dia 15 de diciembre de 2015, fue
publicada Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Tabasco de forma homologada. De lo
cual se debe resaltar que nuestra ley local estableci6 algunas
medidas incluso mas severas que a nivel federal, como
ejemplo encontramos que acorta los tiempos para garantizar el
derecho de acceso a Ia informacion, es decir en Ia federacion
el plazo para dar respuesta a una solictud es de 20 dias
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habiles, mientras que en el estado de Tabasco se redujo a 15
dias, haciendolo un procedimiento aun mas agil y expedite.

Es de subrayar que, los datos emitidos por el ITAlP en cuanto
al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en Ia
Plataforma Nacional de Transparencia, ubican a Tabasco en
los primeros lugares, para precisar en el 4 Iugar con casi tres
millones de lineas de cargas de informacion de todos los
sujetos obligados de Estado, lidereando de esta manera al
Sureste de Ia Republica y situandolo por encima de muchos
Estados como Ia ciudad de Mexico. Durango. Aguascalientes.
Chihuahua entre otros. Lo anterior es muestra de que Ia actual
administraci6n publica ha side una gran impulsora de Ia
transparencia en el Estado. Por ello, estamos obligados a no
bajar el nivel con el que nos hemos conducido e innovar en las
politicas del Estado a favor de Ia transparencia.

Uno de los temas pendientes en Ia materia es dotar de las
atribuciones

necesanas

al

Institute

Tabasqueno

de

Transparencia y Acceso a Ia Informacion y Publica para que
puedan iniciar Leyes o Decretos. La importancia de esto radica
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en que el Institute es el experto y el garante en Ia materia de
Transparencia y de los Derechos Humanos de Acceso a Ia
Informacion y de Protecci6n de Datos Personales; por lo que
su conocimiento es mas especializado, y resulta 16gico que
tenga Ia capacidad de someter a Ia consideraci6n de las
Legislaturas propuesta de iniciativas en el ambito de su
competencia.

En estudio comparado, es de referir que no muchos Estados
han dado este salto, Ia mayoria siguen sin reconocer Ia ·
atribuci6n

de

presentar

iniciativas

a

sus

orgamsmos

aut6nomos, exceptuando a sus Comisiones Estatales de
Derechos Humanos, quienes ya cuentan en Ia mayoria de los
Estados con este derecho. Sin embargo, encontramos como
antecedente que Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de
Mexico, publicada apenas el 5 de febrero de 2017, y Ia Ley de
Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica y Rendici6n de
Cuentas de Ia Ciudad de Mexico, si contemplan este derecho
para su Institute local.
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Siendo asl, Tabasco, tiene Ia obligaci6n nuevamente de ser un
referente nivel nacional en Ia materia, a como lo hemos sido
ultimamente.

Contenido de Ia lniciativa:

Para poder plasmar todo esto a nivel legal es necesano
primeramente reformar La Constitucion Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y posteriormente Ia Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de
Tabasco.

Para lo primero, mi propuesta es que en el articulo 33 de Ia
Constituci6n Local -el cual contempla el listado de a quienes
le corresponde el derecho de iniciar leyes o decretos-

se

agregue una fraccion VII para incluir al Institute Tabasqueno
de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, en Ia
materia de su competencia.

Ahora bien, para lo segundo, debo hacer menci6n que el
articulo 120, parrafo in fine, de Ia Ley Organica del Poder
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Legislative del Estado senala expresamente que las iniciativas
de reformas Constitucionales deben separarse de las que
versan sabre Leyes secundarias, por lo que por tecnica
legislativa,

debo

en

presentar

dos

actos

distintos

lo

concerniente a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica del Estado de Tabasco, a saber:

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE TABASCO.
"Articulo 120.-

Las iniciativas que propongan reformas a Ia Constituci6n
deberan presentarse en forma separada de las que se
refieran a /eyes secundarias. Se dictaminaran tambien
en forma separada y, s6/o una vez aprobadas y
publicadas, en su caso, podra procederse a las
modificaciones del marco legal secunda rio que derive de
las modificaciones constitucionales."
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En tal razon, en Ia presente iniciativa unicamente se reforma lo
referente a nuestra Constitucion del Estado. Pero si estime
necesario hacer el senalamiento para que Ia iniciativa sabre Ia
Ley de Transparencia local sea analizada a Ia luz de Ia
aprobaci6n de Ia presente.

Consideraciones finales:

La ciudadanla tabasquena es cada dia mas participativa e
informada, sin duda a este Poder Soberano le corresponde Ia
reponsabilidad de fortalecer el marco legal precisamente para
que puedan ejercer a plenitud estos derechos humanos. Sin
duda, a mayor participaci6n mayor escrutunio social y mejores
tomas de decisiones en Ia vida democratica. Y es aqul
precisamente que el Institute de Tabasqueno Transparencia, a
traves de su sistema de solicitudes de informacion, recursos
de revision y de su monitoreo a los organismos publicos para
que cumplan con sus Obligaciones de Transparencia y para
que brinden una clara de rendicion de Cuentas todos los
Poderes del Estado y sus Municipios, juega un papel
determinante.
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Por eso Ia importancia de que quienes estan al frente del
Institute, puedan presentar iniciativas en Ia materia, ya que son
quienes tienen el pulso de Ia ciudadania, y quienes pueden
ayudarnos a determinar Ia informacion que debe ser publica o
en que aspectos debemos reforzar para garantizar estos
derechos humanos.

Como legisladores, uno de nuestros principales prop6sitos es
que el ejercicio publico sea llevado con el mayor nivel de nitidez
posible.

En

lo personal,

he sido un

promotor de Ia

Transparencia en el Estado desde sus inicios y no voy a quitar
el dedo del rengl6n.

Seguin~

cumpliendo y presionando para

que las cuentas sean claras, los mecanismos sean certeros y
las sanciones sean fuertes para quienes se niegan en dar el
acceso de Ia informacion que se merece nuestro pueblo.

Porque solo con un gobierno transparente y de cara a las
demandas sociales podremos hacer frente a las necesidades
que tiene Ia ciudadania, solo con un gobierno abierto podemos
lograr que se sientan atendidos por complete. Solo asi,
podremos tener, un mejor Tabasco para todos.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del
Pleno del Congreso del Estado de Tabasco, Ia presente
lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTiCULO UNICO: Se adiciona una fracci6n VII al articulo 33
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 33.- El derecho de 1n1c1ar las leyes o decretos
corresponde:

1- VI. ....
VII. AI Institute Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a
Ia Informacion Publica, en Ia materia de su competencia.
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TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrara en v1gor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

DIPUTADO JOSE ANTO

0 DE LA VEGA ASMITIA.

COORDINADOR DE LA F ACCION PARLAMENTARIA
DEL PRO
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