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ASUNTO: lniciativa de decreta par media de Ia cual se 

reforman, el primer pfmafo del articulo 68, el primero, cuarto 

y quinto parrafo del articulo 69 y tercer parrafo del articulo 72; 

se derogan, el segundo parrafo del articulo 18, Ia fracci6n 

XXV del articulo 36, el segundo y tercer parrafo del articulo 69, 

y el articulo 70; y se adiciona un segundo parrafo del articulo 

66 recorri€mdose en su arden los parrafos subsecuentes, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

en materia de declaraci6n de procedencia; presentada par Ia 

diputada Ana Luisa Castellanos Hernandez de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del PRO. 

Con el permiso de Ia Mesa Directiva. 

De mis companeras diputadas y diputados 

Del Publico y personal asistente y 

De los Medias de comunicaci6n 

Muy buenos dias, tengan todos ustedes. 

DIPUTADO CARLOS ORDORICA CERVANTES 

Presidente de Ia Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. 

En usa de Ia facultad que me confieren los articulos 28, 36 fracciones I y XXVIII de 

Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 

y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 

78, 79, 82 y 84 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; 

me permito someter a consideraci6n de esta Soberania Ia siguiente iniciativa de 

decreta, par media del cual se reforman, derogan y adicionan diversos articulos de 

Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para Ia 
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desaparici6n del fueron constitucional y Ia declaraci6n de procedencia en materia 

penal en contra de todos los servidores publicos del estado, en base a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las exigencias mas aiiejas de toda Ia ciudadania, es que los servidores 

publicos de primer nivel, cuenten con fuero constitucional, deben dejar de tenerlo, 

ya que no pueden ser objeto de privilegios legales, que lo unico que hacen es 

garantizar Ia impunidad o el atraso en los procesos penales que se siguen en contra 

de una persona que incurri6 o cometi6 una conducta tfpica y antijuridica sancionada 

por Ia Ley Penal. 

Exigencia, que ademas tiene su fundamento en el contenido del articulo 13 de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, al seiialar de manera 

precisa que " .... Ninguna persona o corporaci6n puede tener fuero, ... " 

Sin embargo Ia misma Constituci6n seiialaba en sus articulos 17, 61, 74,108, 110, 

111, 112 y 114, una excepci6n a esta Regia, en favor, de los diputados federales y 

senadores; agregando, a esta lista especial, a los Titulares de los Poderes 

Judiciales, Ayuntamientos o consejos, asi como las autonomias Constitucionales, 

los cuales, para poder ser llamados a juicio en un proceso penal, debian ser 

sometidos a un proceso especial ante el Congreso de Ia Union, a fin de que se 

emitiera una declaratoria de procedencia, en contra de un servidor publico 

especifico. 

Procedimiento que ademas de ser tardio y tortuoso nunca llegaba a culminarse, 

vulnerandose el contenido del articulo 17 de Ia propia Constituci6n, que establece 

en su segundo parrafo que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunates que estarim expeditos para impartirla en los plazas y 

terminos que fijen las /eyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta 

completa e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales." 

Y aunque el poder legislative, no es propiamente un Tribunal, si ejerce funciones 

especfficas en Ia materia, en el juicio politico y Ia declaraci6n de procedencia. 
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Portal motivo, se incurria en una serie de violaciones en contra del ciudadano que 

demandaba o denunciaba este tipo de procesos, al grado de culminar el servidor 

publico su funci6n, y asumir otra, quedando impune Ia comisi6n de dicho delito. 

Ante, tales circunstancias, Ia Comisi6n de Puntos Constitucionales de Ia Camara de 

Diputados al Honorable Congreso de Ia Union, turno al pleno un dictamen que 

modifica el parrafo noveno del articulo 17; modifica el parrafo segundo del articulo 

61, deroga el parrafo primero fracci6n V del articulo 74, deroga el parrafo segundo 

y reforma el parrafo cuarto del articulo 108, reform a los parrados primero y cuarto 

del articulo 110, reform a el parrafo primero del articulo 111, deroga el parrafo 

primero del articulo 112 y reforma el parrafo segundo del articulo 114 de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria 

de procedencia. 

Mismo que una vez que sea aprobado por Ia mayoria de las Legislaturas de los 

Estados, debe ser objeto de armonizaci6n en el orden local. 

Motivo por el cual, tengo a bien proponer Ia reforma, adici6n y derogaci6n de 

diversos articulos de Ia Constituci6n Politica del estado Libre y Soberano de 

Tabasco, conforme se muestra en Ia siguiente tabla: 

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

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

Articulo 36.- Son facultades del Congreso: Articulo 36.- Son facultades del Congreso: 
XXV. Declarar si ha Iugar o no a proceder 
penalmente contra los servidores publicos XXV. Se deroga 
en los terminos referidos en el Articulo 69 
de esta Constituci6n. 

--------------- --------------
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Conocer de las imputaciones que se hagan 
a los servidores publicos a que se refiere el 
articulo 68 de esta Constitucion y fungir 
como organo de acusacion en los Juicios 
Politicos que contra estes se instauren. 
Articulo 66.- Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este titulo, 
se consideran3n como servidores publicos 
a todo aquel que desemperie un cNgo de 
eleccion popular, un empleo o una 
comision en cualquiera de los tres poderes 
del Estado, en los ayuntamientos y en los 
organos desconcentrados, organismos 
descentralizados, organos autonomos en 
los terminos de esta Constitucion, 
entidades paraestatales y paramunicipales, 
empresas de participacion estatal o 
municipal, fideicomisos publicos, organos 
jurisdiccionales y en general toda persona 
ffsica que perciba una retribucion con cargo 
al erario, quienes seran responsables por 
actos u omisiones en que incurran en el 
desemperio de su respectivas funciones 

Articulo 66.- Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este titulo, 
se consideraran como servidores publicos 
a todo aquel que desemperie un cargo de 
eleccion popular, un empleo o una 
comision en cualquiera de los tres poderes 
del Estado, en los ayuntamientos y en los 
organos desconcentrados, organismos 
descentralizados, organos autonomos en 
los terminos de esta Constitucion, 
entidades paraestatales y paramunicipales, 
empresas de participacion estatal o 
municipal, fideicomisos publicos, organos 
jurisdiccionales y en general toda persona 
ffsica que perciba una retribucion con cargo 
al erario, quienes seran responsables por 
actos u omisiones en que incurran en el 
desemperio de su respectivas funciones 

Ningun servidor publico gozara de 
prerrogativas o tratos procesales 
especiales cuando incurran en cualquier 
tipo de responsabilidad o en Ia probable 
comisi6n de delitos. 

El Gobernador del Estado, para los efectos 
El Gobernador del Estado, para los efectos de este Titulo, solo sera responsable en los 
de este Titulo, solo sera responsable en los terminos del Articulo 110, segundo parrafo 
terminos del Articulo 110, segundo parrafo de Ia Constitucion Federal. 
de Ia Constitucion Federal. 

' Los Diputados al Congreso del Estado, los 
Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Titulares de las dependencias del Poder 
los Titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de 
Ejecutivo, los presidentes municipales de los Ayuntamientos y los titulares de los 
los Ayuntamientos y los titulares de los organos autonomos, seran responsables 
organos autonomos, seran responsables por violaciones que cometan en contra de 
por violaciones que cometan en contra de Ia Constitucion Politica de los Estados 
Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitucion, 
Unidos Mexicanos, de esta Constitucion, de las leyes federales y locales que de elias 
de las leyes federales y locales que de elias etnanen, asi como por el manejo indebido 
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emanen, asi como por el manejo indebido 
de fondos y recursos del Estado y de los 
Municipios. 
Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio 
Politico los Diputados a Ia Legislatura 
Local, los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los integrantes del 
Consejo de Ia Judicatura, el Consejero 
Presidente, los c0nsejeros electorales y el 
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral y 
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, 
los magistrados del Tribunal Electoral de 
Tabasco, los integrantes de los demas 
6rganos constitucionales aut6nomos, los 
titulares de las Secretarias, los directores 
de Ia Administraci6n Publica Estatal, el 
Fiscal General del Estado y los servidores 
publicos de mando superior de Ia Fiscalia 
hasta el nivel de director, los agentes del 
Ministerio Publico, los presidentes 
municipales, los concejales, los sindicos de 
Hacienda, los directores generales o sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participaci6n estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a 
estas y fideicomisos publicos. 

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 Administrative, 
consejeros de Ia Judicatura, titulares de las 
Secretarias, Fiscal General del Estado de 
Tabasco, presidentes municipales, los 
concejales, los sindicos de Hacienda, asi 
como el Consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo Estatal 
del Institute Electoral y de Participaci6n 
Ciudadana de Tabasco, asi como los 
miembros de los demas 6rganos 
constitucionales aut6nomos, por Ia 
comisi6n de delitos durante el tiempo de su 

de fondos y recursos del Estado y de los 
Municipios. 

Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio 
Politico e/ Gobernador del Estado, los 
Diputados a Ia Legislatura Local, los 
magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los integrantes del Consejo de Ia 
Judicatura, el Consejero Presidente, los 
consejeros electorales y el Secretario 
Ejecutivo del Institute Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, los 
magistrados del Tribunal Electoral de 
Tabasco, los integrantes de los demas 
6rganos constitucionales aut6nomos, los 
titulares de las Secretarias, los directores 
de Ia Administraci6n Publica Estatal, el 
Fiscal General del Estado y los servidores 
publicos de mando superior de Ia Fiscalia 
hasta el nivel de director, los agentes del 
Ministerio Publico, los presidentes 
municipales, los concejales, los sindicos de 
Hacienda, los directores generales o sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participaci6n estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a 
estas y fideicomisos publicos. 

Articulo 69.- Para imputar penalmente 
durante e/ tiempo del encargo, a/ 
Gobernador del Estado, los Diputados al 
Congreso del Estado, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados 
del Tribunal Electoral de Tabasco, 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrative, consejeros de Ia Judicatura, 
titulares de las Secretarias, Fiscal General 
del Estado de Tabasco, presidentes 
municipales, los concejales, los sindicos de 
Hacienda, asi como el Consejero 
Presidente y los consejeros electorales del 
Consejo Estatal del Institute Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, asi 
como los miembros de los demas 6rganos 
constitucionales aut6nomos, por Ia 
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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 curse, 
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. 

En demandas del orden 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. 

comisi6n de delitos durante el tiempo de su 
encargo se observaran los principios, 
derechos y garantias procesales que 
esta Constitucion establece a toda 
persona. 

Se deroga 

Se deroga 

Cuando el Juez determine Ia vinculacion 
a proceso a alguno de los servidores 
publicos seflalados en este articulo se le 
podra imponer cualesquiera de las 
medidas cautelares que seflale el 
Codigo Nacional de Procedimientos 
Penales, salvo Ia prision preventiva y Ia 
suspension temporal en el ejercicio del 
cargo, hasta en tanto no se dicte 
sentencia condenatoria o bien termine el 
periodo para el cual fue electo o 
nombrado. Si Ia sentencia fuese 
condenatoria, y se trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se considera a Ia persona 
privada de su libertad Ia gracia del 
indulto .. 

En demandas del orden civil o cualquier 
otra distinta a Ia materia penal, que se 
entablen contra de cualquier servidor 
publico, se observaran los 
procedimientos correspondientes 
Las sanciones penales se aplicaran de 
acuerdo con lo dispuesto en Ia Legislaci6n 
Penal. 
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Las sanciones econ6micas no. pod ran 
exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los dalios o perjuicios 
causados. 
Articulo 70.- Nose requerira declarad6n de 
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 
desempeliar sus funciones propias o ha 
sido nombrado o electo para desempeliar 
otro cargo distinto, pero de los enumerados 
en el Articulo 69, se procedera de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

Las sanciones econ6micas no podran 
exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los dalios o perjuicios 
causados. 
Articulo 70.- Se deroga. 

Articulo 72.- El procedimiento de juicio I Articulo 72.- ... 
politico solo podra iniciarse durante el 
periodo en el que el servidor publico 
desempelie su cargo y dentro de un alio 
despues. 

Las sandones correspondientes se 
aplicaran en un periodo no mayor de un 
alio a partir de iniciado el procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor publico, sera exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripd6n consignados 
en Ia Ley Penal, que nunca seran inferiores 
a tres alios. Los plazos de prescripci6n se 
interrumpen en tanto el servidor publico 
desempelia alguno de los encargos a que 
se hace referenda en el Articulo 69. 

La Ley selialara los casos de prescripci6n 
de Ia responsabilidad administrativa, 
tomando en cuenta Ia naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referenda Ia fracci6n Ill del 
Articulo 67. Cuando dichos actos u 

La responsabilidad por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor publico, sera exigible de acuerdo 
con los plazos de prescripci6n consignados 
en Ia Ley Penal, que nunca seran inferiores 
a tres alios. 

La Ley selialara los casos de prescripci6n 
de Ia responsabilidad administrativa, 
tomando en cuenta Ia naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones a 
que hace referenda Ia fracd6n Ill del 
Articulo 67. Cuando dichos actos u 

omisiones fuesen graves, los plazos de omisiones fuesen graves, los plazos de 
prescripci6n no seran inferiores a tres alios. prescripci6n no seran inferiores a tres alios. 
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Por lo que, con fundamento en los articulos 28, 36 fracciones I y XXVIII de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 
121 fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; 78, 
79, 82 y 84 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; me 
permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania Ia siguiente: 

INICIATIVA 

Con proyecto de decreta por media de Ia cual se reforman, el primer parrafo del 
articulo 68, el primero, cuarto y quinto parrafo del articulo 69 y tercer parrafo del 
articulo 72; Se derogan, el segundo parrafo del articulo 18, Ia fracci6n XXV del 
articulo 36, el segundo y tercer parrafo del articulo 69, y el articulo 70; y Se adiciona 
un segundo parrafo del articulo 66 recorriemdose en su orden los parrafos 
subsecuentes, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
en materia de declaraci6n de procedencia, para quedar como sigue: 

CONSTITUCION POLITICA DEL EST ADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

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

Se deroga 

Articulo 36.- Son facultades del Congreso: 

I a Ia XXIV .... 

XXV. Se deroga 

XXVI a Ia XLVII ... 

Articulo 66.- ... 

Ningun servidor publico gozara de prerrogativas o tratos procesales 
especiales cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en Ia 
probable comisi6n de delitos. 
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Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio Politico e/ Gobernador del Estado, los 
Diputados a Ia Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
los integrantes del Consejo de Ia Judicatura, el Consejero Presidente, los consejeros 
electorales y el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral y de Participaci6n 
Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los 
integrantes de los demas 6rganos constitucionales aut6nomos, los titulares de las 
Secretarias, los directores de Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal General 
del Estado y los servidores publicos de mando superior de Ia Fiscalia hasta el nivel 
de director, los agentes del Ministerio Publico, los presidentes municipales, los 
concejales, los sindicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participaci6n estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos publicos. 

Articulo 69.- Para imputar penalmente durante el tiempo del encargo, a/ 
Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative, consejeros de Ia 
Judicatura, titulares de las Secretarias, Fiscal General del Estado de Tabasco, 
presidentes municipales, los concejales, los sindicos de Hacienda, asi como el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal del Institute 
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, asi como los miembros de los 
demas 6rganos constitucionales aut6nomos, por Ia comisi6n de delitos durante el 
tiempo de su encargo se observaran los principios, derechos y garantias 
procesales que esta Constituci6n establece a toda persona. 

Se deroga 

Se deroga 

9 



Dip. Ana Luisa tastellanos Hernandez 
Fracci6n Parlamentaria del PRO 

H. Congreso del Estado de Tabasco 
LXII Legislatura 

::···~t·l,~, -m-· t~~.· .............. ·.·•.·•·• . ~- ~ .·· 

[,>•PRD' 

Cuando el Juez determine Ia vinculacion a proceso a alguno de los servidores 
publicos seflalados en este articulo se le podra imponer cualesquiera de las 
medidas cautelares que seflale el Codigo Nacional de Procedimientos 
Penales, salvo Ia prision preventiva y Ia suspension temporal en el ejercicio 
del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el 
periodo para el cual fue electo o nombrado. Si Ia sentencia fuese condenatoria, 
y se trata de un del ito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se considera 
a Ia persona privada de su /ibertad Ia gracia del indulto. 

En demandas del arden civil o cualquier otra distinta a Ia materia penal, que se 
entablen contra de cualquier servidor publico, se observaran los procedimientos 
correspondientes 

Articulo 70.- Se deroga. 

Articulo 72.- ... 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor publico, sera exigible de acuerdo con los plazas de prescripci6n 
consignados en Ia Ley Penal, que nunca seran inferiores a tres anos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- El congreso del Estado realizara las reformas, adiciones y 
derogaciones al arden juridico vigente 
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TERCERO.- Quedan sin efecto las disposiciones legales que contravengan al 
presente decreta. 

Dado en el Salon de Sesiones del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

Villaherrr1osa, Tabasco a 24 de abril de 2018 

Democracia ya, Patria para Todos 
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