Fraccion Parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de Mexico en Tabasco

"2018, Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Asunto: lniciativa de decreta por el que el que se
reforma Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco para eliminar Ia figura de
fuero constitucional.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril de 2018.

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTJVA
J1._CONGREU•.) DEL ESTADO
PRESENT E.

Los suscritos diputados, integrantes de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de Mexico, nos permitimos someter a Ia consideraci6n de Ia
Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
con fundamento en los articulos 33, fracci6n

11, de Ia Constituci6n Politica local; 22

fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative, Ia
presente iniciativa de reforma a las Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Primero. De acuerdo al articulo 36 fracci6n I de Ia Constituci6n Politica del Estado

Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del
Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social

Segundo. Los diputados integrantes de Ia Fraccion Parlamentaria del Verde,

tenemos el firme compromise de continuar generando legislaci6n que nos permita
como sociedad, contar con instrumentos que faciliten el ejercicio de gobierno y a
su vez, que nos acerquen a contar con administraciones transparentes, eficientes
y siempre bajo el estricto apego a Ia legalidad.

Tercero. En este sentido, Ia Sexagesima Segunda legislatura ha llevado a cabo

esfuerzos por combatir Ia corrupci6n y Ia impunidad , que Ia ciudadania puede hoy
ver reflejada en legislaci6n vigente, como lo es el Nuevo Sistema Estatal
Anticorrupci6n; sin embargo, sigue siendo un tema pendiente el legislar para
eliminar el fuero constitucional.

Cuarto. A Ia Camara de Diputados le corresponde tamar decisiones y generar

leyes para contrarestar y combatir Ia corrupci6n y Ia impunidad que por muchos
anos se ha enquistado en las administraciones de gobierno. Es por ello, que en
junio del ano 2016, Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde, present6 ante
esta Soberania, una iniciativa con proyecto de Decreta por Ia que se reforma el
articulo 18 parrafo segundo y 69 parrafo primero de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, con el objetivo de eliminar Ia figura de fuero
constitucional a los legisladores en nuestra entidad.
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Quinto.- . En el contenido de Ia iniciativa antes mencionada, expusimos que el

fuero lejos de contribuir y avalar al principia de igualdad y a Ia no discriminaci6n,
crea exactamente un efecto contrario, ya que, al otorgarse privilegios e inmunidad
a ciertos ciudadanos Ia propia ley les permite ponerse par encima de los demas y
en muchas ocasiones hasta delinquir sin que existan consecuencias legales.

Sexto.- No sabra decir que a Ia par de dicha iniciativa, otras fracciones

parlamentarias se han expresado publica y a traves de propuestas legislativas a
favor de eliminar el fuero constitucional para el gobernador del estado, secretaries
de estado, magistrados y legisladores. Lo que definitivamente esboza una una
forma eficiente de atacar el grave problema de corrupci6n que se presenta en las
administraciones de gobierno.
Septima.- Por otra parte, no sabra senalar que Ia sociedad se encuentra a Ia

espera que los diputados, garanticemos constitucionalmente que todos quienes
somas servidores publicos seamos exactamente iguales; debemos velar para que
Ia sociedad no tolere a gobernantes o representantes que cometan delitos y no
sean castigados.

Octavo.- Dignificar el poder publico parte de un anhelo legitime de Ia sociedad y

debe derivar en una voluntad firme de quienes integramos Ia presente legislatura
para eliminar todo privilegio que ha viciado el quehacer publico.No debemos
soslayar que Ia funci6n de legisladores que nos ocupa, exige no solo coincidir en
temas torales, sino a su vez, traducirlos en legislaci6n.
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Noveno.- De tal suerte, Ia presente iniciativa propone no esperar ya mas tiempo

para transformar de fondo Ia forma de hacer polftica, dignificar el quehacer publico
y hacer que Ia forma de gobernar cambie positiva, profunda y progresivamente.
Acabar con los privilegios y lograr que ciudadania y servidores publicos estemmos
siempre bajo un identico estado de derecho.

Decimo.-

La Sexagesima segunda legislatura debe continuar sin pausa

generando leyes que combatan Ia corrupci6n e impunidad. Nuestro Estado, no
puede continuar rezagado.La eliminaci6n del fuero sera un triunfo de Ia sociedad,
ya que en es mediante el esfuerzo y Ia voz ciudadana como se ha logrado en otros
estados. Y no cabe Ia menor duda, que Tabasco sera un estado que garantice
leyes igualitarias y suprima todo privilegio a los gobernantes.
En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO

UNICO. -. Se reforma el segundo parrafo del articulo 18; los parrafos primero y
segundo del articulo 69 y el tercer parrafo del articulo 72; se deroga el primer
parrafo de Ia fracci6n XXV, del articulo 36; el segundo parrafo de Ia fracci6n II, del
articulo 67 y el articulo 70, todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para quedar como siguen:

Articulo 18.- Los Diputados no gozaran bajo ninguna circunstancia de fuero
o inmunidad alguna ante responsabilidad de tipo penal, civil o de cualquier
otra naturaleza durante el ejercicio de su encargo.

Articulo 36.- Son facultades del Congreso:
1-

XXIV.-.................. .

II-

XXV.-. '3e deroga.

Articulo 67.-

.. .. II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier servidor publico sera
perseguida y sancionada en los terminos de Ia Legislaci6n Penal; y

Se deroga.
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Articulo 69.- Cuando un servidor publico de los que refiere el articulo 68 de
Ia Constituci6n, se presuma responsable de un acto ilicito estara a lo
dispuesto por Ia Legislaci6n Penal sin que para este efecto se requiera
declaraci6n de procedencia que le brinde inmunidad procesal. Ningun
servidor publico podra ser destituido o separado de su encargo hasta en
tanto exista sentencia condenatoria firme, con excepci6n de lo previsto en el
parrafo anterior.
Las sanciones econ6micas no podran exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los danos o perjuicios causados.

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
plazos de prescripci6n consignados en Ia Ley Penal, que nunca seran
inferiores a tres alios.

TRANSITORIOS.

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta
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A TENTAMENTE
"Amor, Justicia y Libertad"
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