
Diputado Federico Madrazo Rojas 

"2017, Ano del Centenario de Ia Promulgacion de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Asunto: Se presenta propuesta de reforma a Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre Soberano y 

de Tabasco en materia de procedimiento de 

elecci6n de Magistrados del Poder Judicial del 

Estado. 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de julio de 2017. 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

H. CONGRESO DEl ESTADO 

PRESENTE. 

El suscrito Diputado Federico Madrazo Rojas, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, me permito someter a Ia 

consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legis!atura al Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Politica local; 22 fracci6n l, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica 

del Poder Legislative, Ia presente iniciativa de reforma a Ia Constituci6n Local en 

materia de procedimiento de elecci6n de Magistrados Numerarios del Poder Judictal 

,teniendo como sustento, Ia siguiente: 
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-----·----·----· --~··---·-·--·-··-

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

establece que todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia 

obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia. 

En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los terminos que establezca Ia ley. Asi 

mismo instituye que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en los 

tribunales y juzgados que Ia Constituci6n y las !eyes establecen, los cuales 

administraran justicia. expedita y gratuita, de manera independiente e imparcial; 

asimismo, contaran con las atribuciones, competencias, organizaci6n, personal y 

demas funciones inherentes. En este sentido, el Poder Judicial contara ademas con · 

un Consejo de Ia Judicatura y un Centro de Justicia Alternativa, con las atribuciones 

que senalen esta Constituci6n, Ia Ley Organica del Poder Judicial y demas 

ordenamientos aplicables. 

SEGUNDO. De conformidad con Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco publicada en el sup. "b" p.o. 7693 de fecha 28 de mayo de 2016, se 

considera que el Poder Judicial se entiende como el conjunto de unidades que 

ejercen Ia funci6n jurisdiccional, ya que esta compuesto de 6rganos dotados de 

competencias determinadas. Esto significa que Ia titularidad del Poder Judicial 

recae en cada uno de los 6rganos jurisdiccionales que lo componen. a diferencia 

del Poder Ejecutivo cuya titularidad recae en un solo individuo, o del Legislative, que 

subyace en una Camara integrada per un numero determinado de individuos. De lo 

anterior se deduce que el principia de division de poderes implica una distribuci6n 

de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas 

preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento. En este tenor, si con 

motive de Ia distribuci6n de funciones establecida por el Constituyente local se 

provoca un deficiente o incorrecto desempeno de uno de los Poderes de Ia entidad 
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------·----------------------·----·-

federativa respectiva, tal situaci6n transgrede el principia de division de poderes que 

encuentra justificaci6n en Ia idea de que el fraccionamiento de las atribuciones 

generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades 

de cada uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desernpefio; asi rnismo, 

Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha sostenido que Ia division de poderes 

exige un equilibria a traves de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar 

Ia consolidaci6n de un poder u 6rgano absolute capaz de producir una distorsi6n en 

el sistema de competencias previsto en el orden juridico nacional. 

TERCERO. Es propicio afirmar que el poder judicial es un poder del Estado 

encargado de administrar Ia justicia en Ia sociedad, mediante Ia aplicaci6n de las 

normas jurldicas; en consecuencia, se entiende que es Ia organizaci6n, instituci6n 

o con junto de 6rganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los 6rganos 

judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen Ia potestad 

jurisdiccional, que sueie gozar de irnparcialidad y autonomia. 

Asf mismo, para una correcta funci6n del Poder Judicial, es indispensable exista Ia 

separaci6n de poderes, que distingue entre poder legislative, ejecutivo y judicial, Ia 

division garantiza libertad de actuaci6n. El Poder judicial debe ser independiente 

para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos 

contravengan el ordenamiento jurfdico y conve1iirse en el encargado de hacer 

efectivo Ia idea del Derecho como elemento regulador de Ia vida. 

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, el cual y en conforrnidad 

con el ordenamiento jurfdico vigente, se encarga de administrar Ia justicia en Ia 

sociedad a traves de justamente Ia aplicaci6n de normas jurldicas en los conflictos 

que se susciten. En tanto, e! poder judicial se encuentra encarnado por diversos 

6rganos jurisdiccionales o judiciales, tales como juzgados, tribunaies, los cuales 

ejercen Ia potestad jurisdiccional y gozan de imparcialidad y autonomia, en los 

casas ideales, clara esta, porque lamentablemente es una realidad que no siempre 

esta autonomia es real. 
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CUARTO. En este sentido, a Ia par de Ia tradicional division de poderes, hay 

estudiosos de derecho que senalan que nuestro constitucionalismo se ha 

caracterizado por establecer lo que en Ia teorfa y en Ia practica se conocen como 

6rganos constitucionales aut6nomos. La mayoria de los estudiosos de este 

fen6meno sostienen que su aparici6n en Ia vida politica del Estado mexicano ha 

venido a "enriquecer Ia doctrina de Ia division de poderes", debido a que, derivado 

de las caracteristicas que acompanan a estos 6rganos, precisamente los ubican a 

Ia par de los conocidos poderes constituidos. 1 Sin embargo, a diferencia de estes 

organos autonomos constitucionales, en el Poder Judicial de nuestra entidad sigue 

teniendo injerencia del Poder Ejecutivo; por ejemplo en el proceso de designacion 

de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en el cual el titular del Poder 

Ejecutivo aun es el encargado de someter Ia terna al Congreso del Estado; lo que 

definitivamente genera un vinculo previo entre el gobernante y quien ha de 

desempenar una Magistratura dentro del Poder Judicial. 

QUINTO. Es necesarlo que el Congreso del Estado fortalezca a los tabasquei'ios 

con legislaci6n novedosa robusteciendo Ia division de poderes y Ia plena autonomia 

del Poder Judicial. En este orden de idas, Ia presente iniciativa tiene como fin una 

sana distancia entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial y a su vez, otorgar una mayor 

autonomfa procesal al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco. 

SEXTO. Por lo antes expuesto, y estando facultando el Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco para tales efectos, me permito someter a esta 

soberania Ia presente: 

1 Principio Juridico-Polftico de Ia divisi6n del poder y los organos constitucionales aut6natYIOS. Juan Antonio 
Rodriguez Corona 
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INICIATIVA DE DECRETO 

UNICO. - Se reforma el primer y segundo parrafo del articulo 56 de Ia Constituci6n 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los terminos siguientes: 

CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Articulo 56.- Para nombrar a cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado sometera una terna a 

consideraci6n del Congr~so, el cual, previa comparecencia de las personas 

propuestas ante Ia comisi6n correspondiente, designara al Magistrado que deba 

cubrir Ia vacante. La designaci6n se hara por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes del Congreso, dentro del improrrogabie plazo de treinta dlas 

siguientes a Ia presentaci6n de Ia terna. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupara el cargo de Magistrado Ia persona que. dentro de dicha terna, 

designe el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En caso de que el Congreso rechace Ia totaiidad de Ia terna propuesta, el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia sometera una nueva, en los 

terrninos del parrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupara el 

cargo Ia persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor el dia siguiente de su 

pubiicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO: Se derogan las disposiciones que se opangan al presente 

Decreta. 

ARTiCULO TERCERO.- El Cangreso del Estada de Tabasco debera realizar las 

modificaciones a las leyes secundarias en un plaza maximo de 180 dias naturales 

una vez promulgada el presente Decreta. 

ATENTAMENTE 

"AMOR, JUSTICIA Y LIBERT AD" 

DIP. FEDERICO MADRAZO ROJAS 
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