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LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 135 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. - El 27 de abril de 2016 el Diputado Luis Fernando Antero Valle presentó Iniciativa con Proyecto 
de decreto que busca reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para la Ampliación de la Política de Mejora Regulatoria.

II. - El 28 de abril de 2016, la Iniciativa con Proyecto de decreto que busca reformar el artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Ampliación de la Política de 
Mejora Regulatoria fue recibida en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados donde fue 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales mediante oficio D.G.P.L. 63II-6-Q840.

III. - En la misma fecha, mediante oficio DGPL 63-II-5-987, la Diputada Secretaria, Verónica 
Delgadillo García turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, la Iniciativa de 
Decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.
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IV. Mediante el diverso oficio DGPL 63-II-4-892, el 28 de abril de 2016 la Diputada Secretaria, 
Verónica Delgadillo García turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, la 
Iniciativa de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria.

V. - El 28 de abril de 2016, mediante oficio DGPL 63-II-6-0862, la Diputada Secretaria, turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictaminación, la Iniciativa de Decreto que adiciona 
una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de justicia cívica e itinerante.

VI. - Mediante oficio DGPL 63-II-7-895, el 28 de abril de 2016, la Diputada Secretaria, Verónica 
Delgadillo García turnó para el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
de decreto que reforma la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros civiles.

Vil.- En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2016, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, y registros civiles.

VIII. - Para efectos del Artículo 135 de la Constitución Federal, la Cámara de Senadores, mediante 
el oficio No. DGPL-1P2A.-5020.26, signado por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, en su 
carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva, remitió a este Congreso Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, y registros civiles.

IX. - Por instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el Lie. Renato Arias Arias, titular de la Dirección de 
Apoyo y Servicios Parlamentarios, en fecha 19 de diciembre de 2016 por medio de oficio No. 
HCE/DASP/CRSP/0656/2016 remite la Minuta de referencia; recepcionando dicho oficio, en la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, el 04 de enero de 2017, para su 
estudio y presentación del acuerdo o dictamen que, en su caso, proceda. Así mismo se hizo la 
notificación respectiva a cada uno de los integrantes de la Comisión señalada supralíneas.

X.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, fracción XIII y 
último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 56 y 58, fracción XIII, inciso 
e) del Reglamento Interior en vigor del H. Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados 
integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, se reunieron el 
día 28 de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de analizar y dictaminar la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, y registros civiles, remitida por la 
Cámara de Senadores, misma que se somete a consideración del Pleno de esta Honorable 
Soberanía, al tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución General de 
la República,' esta Soberanía forma parte del Constituyente Permanente y como tal tiene la 
obligación de participar en el proceso de aprobación de las modificaciones que se plantean en la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 25 y se 
reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al efecto, el citado artículo en primer término, establece que la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos puede ser adicionada o reformada, siempre y cuando el Congreso de 
la Unión acuerde las reformas y adiciones con el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes y, que además, éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados 
y por la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Esta Cámara, hace suyos los argumentos esgrimidos en la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, y registros civiles Minuta aprobada por 
la Cámara de Diputados y adopta como propia la redacción final de los artículos objetos de la 
reforma propuesta.

TERCERO.- Sin embargo, a fin de conocer su contenido, se considera que es menester plasmar 
algunos de los argumentos contenidos en el dictamen que da paso a la reforma de los artículos 25 
y 73 constitucional, con la intención de que se tenga un conocimiento más amplio de la misma.

Respecto en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias: “En México, el uso 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y éstos se están 
asimilando como parte del sistema nacional de justicia. Sin embargo, no existe unidad de criterios 
o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de 
mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos 
alternativos. Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de 
dichos mecanismos de resolución de disputas.

Las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulan los mecanismos 
alternativos de solución de controversias son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Sin embargo, para que dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos 
alternativos, resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los procedimientos, 
las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que 
deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso 
la regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios.
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Es importante no perder de vista que los mecanismos alternativos de solución de controversias 
implican la participación activa de los particulares en la gestión de su conflicto o controversia, lo 
que permite mayor flexibilidad en el procedimiento, facilita los acuerdos entre las partes, así como 
su cumplimiento.

Hoy, a diferencia de otros tiempos, los mecanismos alternativos de solución de controversias no 
son un recurso espontáneo e intuitivo, o una reacción ante la emergencia que representa un 
conflicto. Por ello, es necesario plantear principios, procedimientos y conceptos básicos y 
homologados en todo el país.

En este sentido, resulta necesario integrar estos aspectos en una ley general, para que la forma 
de acceso y alcances de la justicia alternativa sea uniforme en todo el país y las personas hagan 
efectiva el derecho constitucional de acceso a la justicia."

Respecto a la materia en mejora regulatoria: “...según la definición contenida en el Convenio de 
colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la mejora regulatoria se define de la siguiente manera:

...una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para la 
sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e 
incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia 
y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.»

Tanto a nivel federal, como en los ámbitos estatal y municipal, varias dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados poseen facultades para emitir regulaciones en 
sus respectivas materias. La multiplicidad de actores que a lo largo y ancho del país tienen 
atribuciones para expedir esta clase de normas, plantea la exigencia, en primer lugar, de que la 
mejora regulatoria llegue a todo el territorio nacional; y, en segundo lugar, de que exista una 
coordinación entre niveles gubernamentales para aplicar los principios de dicha política...

En lo que respecta en materia de justicia cívica e itinerante: “La justicia cívica debe ser el 
detonante para solucionar conflictos menores... que en muchas ocasiones resultan largos y 
costosos por una inadecuada atención y solución temprana a éstos.
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Por ello, la justicia cívica juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues 
establece reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.

En este sentido, diversas entidades federativas ya cuentan con ordenamientos jurídicos que 
regulan la convivencia armónica de las personas, a través de. leyes o reglamentos de cultura 
cívica, no obstante, esto no ha logrado permear en todo el país por diversas circunstancias, 
particularmente porque no existen criterios homogéneos que faciliten la convivencia diaria de las 
personas y sus relaciones personales. Además, en muchas ocasiones las autoridades desconocen 
la existencia de estas normas jurídicas.

Por ello, uno de los objetivos de la presente iniciativa es facultar al Congreso de la Unión para 
emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes 
de gobierno, en el ámbito de su competencia, en materia de justicia cívica.

El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que 
permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se les presentan. Durante' mucho 
tiempo esta idea se ha encontrado *con el inconveniente de la suficiencia presupuestaria y de la 
lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y se 
imparte justicia. Es tiempo de cambiar esta idea y de acercar la justicia a las personas. La justicia 
itinerante implica la realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución 
efectiva y pronta de conflictos que se presentan en una determinada comunidad.

Este modelo de justicia itinerante, se propone que sea replicado no sólo respecto de 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, sino que se contemplen tanto a la asistencia 
temprana, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y, por supuesto, a la justicia 
cívica.

Por todo lo anterior, el Decreto de mérito propone que, a partir de la facultad que ejerza el 
Congreso de la Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los 
que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a 
los ciudadanos, además deberán establecer las bases para la organización y funcionamiento de la 
justicia cívica e itinerante, así como sus mecanismos de acceso.

En lo tocante a la materia de Registros Civiles: “El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación una adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de establecer que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento, debiendo el Estado garantizar el cumplimiento de 
estos derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primer copia certificada 
del acta de registro de nacimiento.

El derecho a la identidad, reconocido en nuestra Constitución desde 2014, es un derecho humano 
reconocido también en diversos instrumentos internacionales-ratificados por el Estado mexicano...
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La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en 
nuestra Constitución Política. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que 
«Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de .toda persona como sujeto de 
derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una 
familia, en otras palabras, es una condición necesaria para presentar, tanto la dignidad individual, 
como la colectiva de las personas».

El principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, es la 
inscripción del registro de los recién nacidos en el Registro Civil, de ahí la relevancia y necesidad 
de contar con el acta de nacimiento que lo acredite.

Actualmente, convergen en el ordenamiento jurídico nacional una gran diversidad de leyes y 
disposiciones que norman la actividad de los registros civiles;

...la diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que Jian 
impedido, en la mayoría de los casos, contar con documentos no solo de identidad, sino también 
del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos.

Aunado a lo anterior, encontramos una carencia en programas de modernización de los registros 
civiles, así como falta de infraestructura, lo que propicia procesos regístrales lentos, obsoletos, 
inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales; falta de programas constantes de 
profesionalización para registradores; legislación inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, 
firma digital y trámites en línea; desvinculación de otros registros, y evolución desigual de la 
actividad registral de las entidades federativas, tanto humana como tecnológica; entre otros.

CUARTO.- De manera tradicional en México se había presentado un modelo de competencias 
inserto en el federalismo que resultaba sencillo. Bajo un régimen residual de competencias, la 
federación solo contaba con las facultades que expresamente le concedían los estados y estos se 
reservaban la competencia original de todas las demás competencias.

Así, la federación creaba leyes federales y los estados leyes del ámbito local, con la excepción del 
entonces Distrito Federal, a quien la federación también dotaba de leyes del orden común para 
su aplicación en ese orden de gobierno.

Con la adopción de un. régimen de federalismo cooperativo, el Órgano Reformador de la 
Constitución cedió sus facultades originarias de distribución de competencias entre la federación y 
los estados y delegó estas funciones en casos muy concretos a favor del Congreso de la Unión.

De esta manera, en el propio texto constitucional se estableció un régimen sui generis en el 
que el Constituyente concedía facultades expresas a favor del Congreso General para regular 
materias concurrentes, a través de leyes generales que distribuyeran competencia para la propia



29 DE MARZO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 7

federación en el ámbito federal y para las entidades federativas y los municipios en el ámbito 
local.

De tal suerte que mediante la adopción de las materias concurrentes se desarrollaron 
leyes que no eran las tradicionales, insertas, estas, en ámbitos locales o federales, dando 
lugar a una tercera forma de legislar materias concurrentes en las que se privilegiaron dos 
figuras, la distribución de competencias y el régimen de cooperación entre las autoridades.

Con esta forma de actuar, el Congreso General de la República reguló las materias ambiental, de 
seguridad pública, protección civil, educativa, salud y asentamientos humanos, entre otras, hasta 
llegar a la adopción de materias concurrentes referidas, en específico, a figuras delictivas, tales 
como el secuestro, la trata de personas, la desaparición forzada, otras formas de privación de 
la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y 
más recientemente en delitos electorales.

QUINTO.- La visión del Constituyente en este tema es reconocer la existencia de materias 
concurrentes, facultar en consecuencia al Congreso para instrumentalizar dichas materias a través 
de las leyes generales, distribuir competencias en éstas y establecer la forma en que se 
coordinarán las autoridades para la consecución de tales objetivos.

Lo anterior implica que el modelo tradicional en el que la federación solo podía legislar para sí 
misma, en el ámbito de su competencia federal y, las entidades federativas debían hacer lo propio 
-legislar para ellas- en el ámbito del fuero común, se vio trastocado, reservando facultades al 
Poder Legislativo Federal para subrogarse en esas facultades y legislar para todos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, lo que configura el sistema coincidente de competencias o de 
doble fuero.

En ese orden de ideas, si se pretende homologar una determinada materia, dándole un mismo 
rumbo con idénticas disposiciones para lo federal y lo local, debe ser a través de la adopción de 
un sistema concurrente de competencias y mediante una ley general que, dicho sea, se 
encuentran en un plano de supremacía jerárquica respecto de las leyes ordinarias, ya sean 
federales o locales.

Sirve de apoyo a tal criterio la Tesis de Jurisprudencia P./J. 142/2001 de la Novena Época, 
sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 1042, del Tomo XV, enero de 2002, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 
187982, derivada de la ¡nconstitucionalidad 31/2006, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: «Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
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reservadas a los Estados», también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución 
determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto 
de competencias, denominado «facultades concurrentes», entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la 
educativa (artículos 3o, fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o, párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, 
fracción X:XIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, 
fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73  ̂
fracción X.XiX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican 
que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la 
forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

SEXTO.- Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del Estado, para intervenir en 
el proceso de adecuación constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, fracción I, de la Constitución 
Política Local, para aprobar adiciones y reformas a la Constitución Federal; ha tenido a bien emitir 
el siguiente:

DECRETO 080

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba por la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, en sus términos, el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora 
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.

(Se transcribe)

Proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y 
Registros Civiles.

Artículo Único.-Se ADICIONAN un párrafo último al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y 
XXIX-Z al artículo 73 y se REFORMAN las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25...



29 DE MARZO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 9

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y 
noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación 
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Artículo 73...

la  XX...

XXI. Para expedir:

a) y b)...

c) La legislación única en materia procediméntal penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y dé justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

XXII a XXIX...

XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;

XXIX-B a XXIX-Q...

XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales 
de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXIX-S a XXIX-X...

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán 
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
mejora regulatoria;

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán 
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de 
justicia cívica e itinerante, y

XXX...
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las 
fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución,

TERCERO. La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracción XXIX-R del 
artículo 73 de esta Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos 
accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física 
y electrónica; la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y 
emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades 
indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginacíón; mecanismos 
homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y 
aclaración de actas.

Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el 
Segundo transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones 
emitidas con fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a las mismas.

CUARTO. La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos- de solución de 
controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el 
presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con 
fundamento en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas.

QUINTO. La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la 
federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita 
el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución.

SEXTO. La ley general en materia de mejora regulatoría a que se refiere la fracción XXIX-Y del 
artículo 73 de esta Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente:
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a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con 
el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares.

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios 
mediante el uso de las tecnologías de la Información, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestaria.

c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que 
la misma disponga.

SÉPTIMO. La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente:

a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea 
accesible y disponible a los ciudadanos;

b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades
federativas, y

c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de
cumplir con los principios previstos por la ley.

Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir 
con. lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

(Termina transcripción)

TRANSITORIOS DEL DECRETO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Para efectos del cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 135, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese a las Cámaras de Diputados 
y Senadores del H. Congreso de la Unión, copia autorizada del Decreto respectivo; para efectos 
de que sea considerado el voto aprobatorio del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para los fines legales correspondientes.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DOS DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DIP. ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTE; DIP. NORMA GAMAS FUENTES, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS.
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

LIC. ARTURO/IUNÍ 
GOBERNADOR DE¿ EST/

JIMENEZ.
O DE TABASCO.

ROSARIO TORRES. 
DE GOBIERNO.

LlC. JUAN JOSE PERALTÉ FÓCIL. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS.
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No.-7138 DECRETO 081

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: ,

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 135 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- El 28 de abril de 2016, el Ejecutivo Federal, suscribe la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de-justicia laboral, mediante el cual se propone reformar los 
artículos 107 y 123 de la misma.

II.- En la misma fecha, el Proyecto de Decreto fue recibido en la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, donde se dispuso ser turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Justicia; de Trabajo y de Previsión Social; y de Estudios Legislativos Segunda, mediante oficios 
No. DGPL-2P1A.-4485, No. DGPL-2P1A.-4486, No. DGPL-2P1A.-4487 y No. DGPL-2P1A.-4488, 
respectivamente, signados por el Senador Roberto Gil Zuarth, en su carácter de Presidente.

III.- El 13 de octubre de 2016, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-2236 se remite a la Cámara de 
Diputados el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los 
artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Justicia Laboral.

IV. En Sesión celebrada el 20 de octubre de 2016 por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, se da cuenta del proyecto referido en el antecedente anterior, ordenando 
turnarse a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

V. - En sesión celebrada el 28 de abril de 2016, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión aprobó el Dictamen con .Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
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diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de justicia laboral.

VI.- Para efectos del artículo 135 de la Constitución Federal, la Cámara de Diputados, mediante 
oficio No.: D.G.P.L.63-11-7-1394, signado por la Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, en 
su carácter de Secretaria de la Mesa Directiva, remitió a este Congreso Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

Vil.- Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, el Lie. Renato Arias Arias, titular de la Dirección de Apoyo y 
Servicios Parlamentarios, en fecha 15 de noviembre de 2016, por medio de oficio No. 
HCE/DASP/CRSP/0543/2016 remite la Minuta de referencia, recepcionada en la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, el 17 del mismo mes y año, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Así mismo, se hizo la notificación 
respectiva a cada uno de los integrantes de la Comisión señalada supralíneas.

VIII.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, fracción XIII y 
último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 56 y 58, fracción XIII, inciso 
e), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, se reunieron el día 28 de febrero 
de dos mil diecisiete, a efecto de analizar y dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, remitida por la Cámara 
de Diputados, misma que se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía, al 
tenor de los siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución General de 
la República, esta Soberanía forma parte del Constituyente Permanente y como tal tiene la 
obligación de participar en el proceso de aprobación de las modificaciones que se plantean en la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a víctimas como materia 
concurrente.

Al efecto, el citado artículo establece que la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos puede ser adicionada o reformada, siempre y cuando el Congreso de la Unión acuerde 
las reformas y adiciones con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y, que 
aoemás, éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y .por la Ciudad 
de México.
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SEGUNDO.- Esta Cámara, hace suyos los argumentos esgrimidos tanto en la Iniciativa, así como 
los de las comisiones dictaminadoras en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 
manifestarse a favor de la reforma constitucional de los artículos establecidos en la Minuta 
aprobada por la Cámara de Diputados; de igual forma, des'de luego, hace suya la redacción final 
de los artículos objeto de la. reforma propuesta.

TERCERO.- Sin embargo, se considera que es menester sefwalar algunos de los argumentos 
plasmados en el Dictamen que da paso a la reforma de los artículos 107 y 123 constitucionales, a 
fin de que se tenga un conocimiento más amplio de la misma:

“En atención a la dimensión económica de los conflictos laborales para las partes de la relación de 
trabajo, donde el trabajador labora y recibe un salario y el empleador invierte capital con un ánimo 
de producir bienes o de generar servicios que impliquen ingresos legítimos, de s.'empre durante la 
vigencia de la Constitución de 1917 se establecieron elementos normativos oara propiciar 
espacios de diálogo y conciliación de las diferencias entre quienes prestan su fuerza "le trabajo y 
quienes la emplean.

Efectivamente, en razón de los aspectos económicos de la relación de trabajo, la práctica de una 
solución basada en la auto-composición de las partes del conflicto, en el contexto de 
atribuciones de las autoridades laborales, se depositó en la fase de la conciliación un elemento 
distintivo para la atención y solución de las diferencias entre los trabajadores y los patrones.

No obstante la altura de miras de esa determinación, desafortunadamente la práctica de esa 
vertiente para impulsar la solución de los conflictos no ha rendido cabalmente los frutos que se 
esperan de ella. En parte ello puede explicarse por la función dual de los órganos a cargo de ¡a 
¡mpartición de la justicia del trabajo: desarrollar la fase de la conciliación y, de no culminar ésta con 
buen éxito, dar paso a la fase del arbitraje y, con ello, a la determinación de a quién le asiste la 
razón en la emisión de! laudo correspondiente.

...sin duda destaca el planteamiento de transferir la impartición de la justicia del trabajo al 
ámbito depositario del poder público que tiene a su cargo -por antonomasia- el desarrollo de la 
función judicial; que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de las entidades federativas se asuma las tareas de conocer y resolver de los 
conflictos individuales y colectivos del trabajo que hasta ahora han estado confiados a las 
Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje.

Sin desconocer el antecedente del surgimiento de esos órganos colegiados en la expedición 
de la Constitución General de la República de 1917, donde sendas representaciones de las 
partes en conflicto tienen representación formal -junto con el gobierno- en el conocimiento y 
resolución de los conflictos, se plantea que a la luz de la evolución de nuestro sistema de 
impartición de justicia y la transformación de la estructura económica nacional e internacional, 
es momento de preservar el fin del acceso de los trabajadores -en lo individual y lo colectivo- a 
la justicia con base en los derechos indeclinables que les confiere la Norma Suprema, con la 
adecuación de los instrumentos para su concreción. Preservar en todo sentido su esfera de 
derechos laborales individuales y colectivos y otorgar la competencia para su conocimiento, y
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resolución a los Poderes que tienen a su cargo la función de impartir justicia sin ninguna otra 
representación o interés que la emanada de la supremacía del orden constitucional y de su 
deber de instruir y resolver de conformidad con la premisa del imperio de la ley.

Se estima que el entendióle sentimiento de presencia y participación en los conflictos del 
trabajo -no sólo como parte- sino como integrantes del órgano de conocimiento y resolución que 
albergó nuestra Constitución en 1917, ante las condiciones de desequilibrio y desigualdad de 
los trabajadores y por elemental equivalencia dichos órganos para los empleadores, encuentra 
hoy condiciones distintas para el ejercicio de sus legítimos derechos en caso de diferencias o 
conflictos. Por un lado, la evolución de las organizaciones de trabajadores y la articulación de 
las agrupaciones de patrones, y por otro lado la transformación paulatina de los Poderes 
Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, permiten que en nuestro tiempo la 
atención de la justicia laboral transite de un órgano conformado por .la representación de las 
partes en conflicto a un órgano ajeno de manera objetiva y absoluta a dichas partes.

Para alcanzar este propósito, el Ejecutivo Federal plantea una modificación trascendente al texto 
de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 constitucional, de tal suerte que el conocimiento y 
resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, en vez de confiarse a la 
decisión de "una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 
los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno", sean ahora materia de la competencia «de los 
juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, 
cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 
111, y 122 Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con 
capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los 
principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia».

En consecuencia con la propuesta referida, se plantean también modificaciones a los párrafos 
primero, tercero y cuarto del inciso a) de la fracción 111, y al párrafo primero y al inciso d) de la 
fracción V del artículo 107 constitucional, con objeto de suprimir la referencia a la denominación de 
las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje -laudo o laudos-, así como a las propias 
Juntas Federal o Locales de Conciliación y Arbitraje.

En este mismo orden de ideas también se plantea la realización de las adecuaciones 
terminológicas necesarias en la redacción de las fracciones XVIII, XIX, XX (primer párrafo, con 
independencia de su modificación integral), XXI y XXVII inciso b) del Apartado A del artículo 123 
constitucional.

Con base en la importancia de la conciliación para solucionar las diferencias y conflictos entre los 
trabajadores y los patrones, el Ejecutivo Federal plantea otorgar una mayor dimensión a las tareas 
de conciliación. Al respecto, propone que dicha etapa deberá agotarse antes de que las partes 
acudan a los tribunales laborales, y que la misma se ciña a la celebración de una sola audiencia
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obligatoria bajo el procedimiento que corresponderá determinar a la ley, impulsándose su 
desarrollo expedito con certidumbre en términos del momento de su realización. Si la audiencia 
de conciliación no propicia la solución a partir de la auto- composición, la prolongación de esta 
fase mediante la celebración de otra u otras audiencias sucesivas de conciliación quedará sujeta a 
la voluntad de las partes en conflicto.

En relación directa con el planteamiento de que la resolución de los conflictos individuales y 
colectivos del trabajo constituya una materia de la competencia de los Poderes judicial de Iq 
Federación y Judiciales de las entidades federativas, se propone que las tareas de conciliación 
permanezcan en el ámbito de los Ejecutivos Federal y locales. Cabe señalar que las mencionadas 
instancias conciliatorias federal y locales tendrían algunos rasgos característicos: serían entes 
públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio; contarían con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión; y se regirían para su actuación por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad.

Por lo que hace al organismo de carácter federal, en la propuesta de reforma constitucional se 
le caracteriza como un organismo descentralizado, dejándose a la libertad de configuración 
normativa de las entidades federativas la determinación de la naturaleza jurídica de las instancias 
locales, a las que se propone denominar como Centros de Conciliación.

El Ejecutivo Federal plantea establecer las funciones del registro.de las organizaciones sindicales 
y del registro de los contratos colectivos de trabajo, y los procedimientos administrativos 
relacionados con esas tareas, como una responsabilidad de carácter nacional a cargo de la 
Federación, que quedaría a cargo del nuevo organismo público descentralizado cuya creación se 
propone.

CUARTO.- Efectivamente, es coincidente en el respeto y protección del derecho fundamental de 
acceso a la jurisdicción que toda parte en conflicto debe tener; en el caso concreto, siendo 
trabajador o empleador, se actualiza cuando se someten a las autoridades jurisdiccionales 
motivando un pronunciamiento. De ahí que es muy importante que los derechos fundamentales y 
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alcance por igual a 
todos los que estamos bajo su cobijo. Para ello, los hacedores de leyes deben establecer 
condiciones para hacer vigente y efectivo el artículo 17 de la Carta Magna, a través; de los 
procesos y procedimientos que se establezcan en la ley de la materia y hacer realidad el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva.

QUINTO.- Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del Estado, para intervenir 
en el proceso de adecuación constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, fracción i, de la Constitución 
Política Local, para aprobar adiciones y reformas a la Constitución Federal; ha tenido a bien emitir 
el siguiente:
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DECRETO 081

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba por la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, en sus términos, el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

{Se transcribe) x

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los 
Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Justicia Laboral.

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, 
XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se ADICIONAN la fracción XXII bis 
y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A del propio artículo 123, y se elimina el último 
párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123, ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. -...

I. a IV. ...

V. ...

a) a c ) ...

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al 
juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las 
entidades federativas;

VI. a XVIII....

Artículo 123. ...

A. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 
servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a 
los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán
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consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos 
pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 
suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los 
tribunales laborales.

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo 
de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, 
cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, 
fracción III, y 122, Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán 
contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los 
Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades 
federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los 
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilídad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las 
leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria,, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos 
de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 
relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento 
se determinará en la ley de la materia.

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de
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Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores 
no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el 
Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en 
algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 
tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado 
por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su 
encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 
absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido 
por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del 
organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia,

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si 
la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

XXII. ...

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y Iq§ legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, 
entre otros, los siguientes principios:

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato 
colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y 
secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la 
elección de dirigenies, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, 
fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.

XXIII. a XXVI....

XXVII. ...

a) ...

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales.



c) a h ) ...

XXVIII. a XXX....

XXXI....

a) y b ) ...

c) Materias:

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados;

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a 
dos o más entidades federativas;

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa;

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley, y

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, 
así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las. estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción 
local, en los términos de la ley correspondiente.

B . ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el 
presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de 
Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad 
con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las 
diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo 
de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos 
de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, 
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, 
serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.
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CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el 
Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del 
organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro 
de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de 
los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio, se respetarán 
conforme a la ley.

SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir 
los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de 
Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y 
trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir 
los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo 
su atención o resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos 
relacionados, con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

(Termina transcripción).

TRANSITORIOS DEL DECRETO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Para efectos del cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 135, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese a las Cámaras de Diputados 
y Senadores del H. Congreso de la Unión, copia autorizada del Decreto respectivo; para efectos 
de que sea considerado el voto aprobatorio del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para los fines legales correspondientes.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DOS DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DIP. ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTE; DIP. NORMA GAMAS FUENTES, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS.
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

JIMÉNEZ.
O DE TABASCO.

LIC. GU 
SECR'

OSARIO TORRES. 
DE GOBIERNO.

LIC. .AJAN-dS 
COORDINADOR GENERAL DE 

JURÍDICOS.
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No.- 7139 DECRETO 083

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

L- El día 26 de enero de 2017, el Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante oficio número: 
CGAJ/0133/2017 presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
62 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco.

II.- El día 27 de enero de 2017, el Lie. Renato Arias Arias, Director de Apoyos y Servicios 
Parlamentarios del Congreso del Estado, por instrucciones del Presidente de la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales.

III.- En sesión pública de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, celebrada el día 
27 de febrero de 2017, se le dio formal entrada a la Iniciativa de referencia, y por Instrucciones del 
Diputado Presidente, fue turnada a la Secretaría Técnica para los efectos legales 
correspondientes.
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IV.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, fracción XIII y 
último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 58, fracción XIII, inciso i) del 
Reglamento Interior en vigor del H. Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados integrantes de 
la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, se reunieron el día 28 de febrero 
de 2017, a efecto de analizar, dictaminar y determinar el sentido de su voto, de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley de Extinción de Dominio para el 
Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la Iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador del Estado, por el que se 
reforma el Artículo 62 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, se sustenta 
en la siguiente exposición de motivos:

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual 
se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en México. De esta manera, nuestro 
país deja a un lado el Sistema Mixto Penal, para instaurar un nuevo Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y  Oral. Con dicha reforma se estableció también la implementación de un mecanismo 
jurídico tendiente a combatir la delincuencia desde un enfoque material que fuese capaz de 
debilitar su estructura económica, pieza fundamental para el sostenimiento de sus actividades, 
siendo uno de tales mecanismos la figura de la Extinción de Dominio, prevista en el párrafo 
segundo del artículo 22 de la Constitución General de la República.

Artículo 22. ...

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada 
para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el 
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los 
términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen 
abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio 
se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y  autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas y  enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado 
la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 
determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido 
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, Siempre y  cuando se reúnan 
los extremos del inciso anterior.
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c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño 
tuvo conocimiento de ello y  no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, péro existan suficientes elementos 
para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y  el 
acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para 
demostrar la procedencia lícita de los bienes y  su actuación de buena fe, así como que estaba 
impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

La finalidad de crear el instrumento normativo de referencia derivó de la necesidad de contar con 
herramientas especiales para enfrentar modalidades especiales de delincuencia, que suponían un 
serio reto a las autoridades en distintos ámbitos, particularmente por su capacidad económica y la 
utilización de equipamiento y tecnología sofisticada en la realización de sus ilícitos, afectando con 
ello drásticamente a la sociedad y  la función del Estado para proveer seguridad a los gobernados.

En ese sentido, mediante la implementación de un mecanismo judicial, ajeno al proceso penal, 
como lo es la Extinción de Dominio, es posible combatir una parte esencial del crimen organizado, 
en este caso la captación de recursos financieros que permiten el desarrollo de su actividad 
criminal, con lo cual dicho mecanismo se entiende como una “acción de secuestro y confiscación 
de bienes que procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio independientemente de 
quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos’’. '

Acorde con la exposición de motivos de la reforma constitucional antes referida, la acción de 
extinción de dominio es una institución que mediante un procedimiento de naturaleza civil ante un 
órgano jurisdiccional, respetando la garantía de audiencia de cualquier persona que pueda ser 
afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existen datos para 
acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, 
delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, porque tales delitos 
inciden en bienes jurídicos más relevantes que afectan gravemente la paz social. A diferencia de 
la expropiación, la finalidad del procedimiento de extinción de dominio, que es autónomo y distinto 
del penal, es que el órgano jurisdiccional dicte una sentencia que extinga el derecho de propiedad 
y aplique los bienes en favor del Estado, sin derecho a retribución, pago o compensación del 
afectado.

Derivado de lo anterior, la Quincuagésima Novena Legislatura al H. Congreso del Estado expidió 
la Ley.de Extinción de Dominio del Estado de Tabasco, publicada el 30 de septiembre de 2009. 
Dicho ordenamiento, si bien contemplaba las disposiciones fundamentales señaladas en el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es que, conforme 
se fueron expidiendo las diferentes legislaciones en el ámbito federal aplicables para la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, fue necesario realizar las adecuaciones 
pertinentes a efectos de consolidar el andamiaje jurídico aplicable a dicho Sistema en nuestro 
Estado.

Ante tal mandato, con fecha 31 de diciembre de 2014 se publicó el Decreto 186, mediante el cual 
se expidió la nueva Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, cuyo objeto es 
regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento 
correspondiente en los términos señalados por el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en armonía con las nuevas directrices en materia procesal penal.
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Cabe señalar que la vigente Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, contempla la 
posibilidad de llevar cabo un procedimiento de dicha naturaleza en los delitos de Trata de 
Personas y secuestro, tal y como lo dispone el artículo 10 del citado ordenamiento,- en los 
siguientes términos:

Artículo 10. Procedencia de la extinción de dominio

Procede la extinción de dominio, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, 
previstos en el Capítulo Vil, del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud; robo de 
vehículo, trata de personas y  secuestro, en los casos en que se sustancien an\e las autoridades 
de la entidad respecto de los bienes que:

No obstante, debe tenerse en cuenta que por cuanto hace a los referidos delitos de Trata de 
Personas y  Secuestro, el Poder Revisor de la Constitución mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 14 de Julio de 2011, determinó otorgarle facultad al Congreso 
de la Unión para emitir la legislación general que regule la tipificación y  sanción de los 
mencionados tipos penales, así como la distribución de competencias y formas de coordinación 
para su investigación, persecución y  sanción, con lo cual quedó vedada la posibilidad a los 
estados para legislar en cuanto al tipo penal y  sanciones, respecto los delitos de referencia.

Sin embargo, dicha reforma no implica que los estados no cuenten con facultades para prevenir,- 
investigar y  castigar los tipos penales antes referidos, es decir, para conocer y  resolver sobre los 
delitos de secuestro y  trata de personas que tengan lugar en su territorio, mucho menos para 
legislar en materia de extinción de dominio relacionado a su vez con los tipos penales de 
referencia.

Ahora bien, la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, contemplaba en su artículo 
62, que los bienes respecto de los cuales "sea declarada la extinción de dominio o el producto de 
su enajenación serán adjudicados y  puestos a disposición del Gobierno del Estado", en los 
términos dispuestos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, la ley de 
la materia y  demás disposiciones aplicables, en los siguientes términos:

“Artículo 62. Ejecución de sentencia y  adjudicación de bienes.

Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva que es procedente la extinción de 
dominio, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en 
los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, la presente 
Ley y los ordenamientos aplicables a los bienes en propiedad o posesión dei Estado.

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de su enajenación 
serán adjudicados y puestos a disposición del Gobierno del Estado. Las acciones, partes sociales o 
cualquier tituló que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o 
asociación de que se trate no computarán para considerar a las emisoras como entidades 
paraestatales.

El Gobierno del Estado no podrá disponer de los bienes, aun y cuando haya sido decretada la extinción de 
dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación de aquéllos por sus efectos probatorios, 
siempre que dicho auto o resolución le haya sido notificado previamente.
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Cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la que se dicte en el procedimiento de 
extinción de dominio, salvo que esta última se pronuncie sobre la inexistencia del hecho ilícito.

El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante 
sentencia ejecutoriada, se aplicará en los términos que establece el Código Nacional, en lo que concierne 
al decomiso."

Como puede observarse el citado precepto dispone que los bienes sobre los cuales se decrete la extinción 
de dominio, la aplicación o adjudicación del recurso de los mismos pasarán a formar parte del patrimonio 
del Gobierno del Estado, de conformidad a la normatividad aplicable, no obstante, sin determinar de 
manera objetiva, la forma en que dichos bienes se integran a la hacienda del Gobierno Estatal.

Es de señalar que con fecha 30 de enero de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicada bajo el número de 
expediente 12/2015, por considerar que los artículos 2, fracción V; 10 y 62 de la Ley de Extinción de 
Dominio para el Estado de Tabasco y  35 de La Ley General para Prevenir, y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos 
mil diez, resultaban contrarios a la Constitución General. Dicha acción fue resuelta el 23 de junio de 2016, 
habiendo determinado el Pleno de la Corte que los párrafos primero y segundo del artículo 62 de la Ley de 
Extinción de Dominio resultaban contrarios a la norma fundamental, toda vez que no se precisaba el 
destino específico de los bienes producto de extinción de dominio derivados de resoluciones en procesos 
penales por delitos de trata de personas, lo cual violentaría la garantía de seguridad jurídica, en virtud de 
que contraviene lo establecido por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que señala, 
en su artículo 81, que los ejecutivos de las entidades federativas establecerán un fondo especial para la 
protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la norma general de referencia.

Con base en la resolución antes señalada, y  a fin de armonizar nuestra legislación estatal con el 
criterio indicado por la Corte, se somete a consideración de esa Soberanía el presente proyecto de 
Decreto para efectos de reformar los párrafos primero y  segundo del artículo 62 de la Ley de 
Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, a efectos de precisar su redacción y  hacerla 
acorde a lo dispuesto por la norma Constitucional, así como a la Ley General del delito de Trata de 
Personas, según lo consideró el máximo Tribunal, del país.

SEGUNDO.- Que resulta claro que la intención del Ejecutivo Estatal al presentar la Iniciativa de 
Decreto en análisis, es la de armonizar nuestra legislación estatal en la materia, acorde a lo 
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 
12/2015, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 23 de junio de 2016, que 
dispone que los párrafos primero y segundo del Artículo 62, de la Ley de Extinción de Dominio 
para el Estado de Tabasco, resultaban contrarios a nuestra Carta Magna, toda vez que no se 
precisaba el destino específico de los bienes productos de un procedimiento de extinción de 
dominio, derivados de resoluciones en procesos penales por delitos de trata de personas, lo cual 
violentaba la garantía de seguridad jurídica, en virtud de que contravenía lo establecido por la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que señalan la obligación de establecer un 
fondo especial para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la norma 
general citada.

TERCERO.- Que ante ello, al tratarse de una adecuación legal ordenada por un resolutivo emitido 
por el máximo tribunal de la República, es obligación de este Poder Legislativo adecuar nuestra 
legislación local en materia de extinción de dominio, para armonizarla con lo dispuesto en la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Para una mayor comprensión de la adecuación legal contenida en el presente Decreto, se 
presenta el siguiente cuadro comparado:

Redacción Original Propuesta

Artículo 62. Ejecución de sentencia y 
adjudicación de bienes.

Una vez que cause ejecutoria la sentencia que 
resuelva que es procedente la extinción de 
dominio, el Juez ordenará su ejecución y la 
aplicación de los bienes a favor del Estado, en

Artículo 62. Ejecución de sentencia y 
adjudicación de bienes.

Una vez que cause ejecutoria la sentencia 
que resuelva que es procedente la extinción 
de dominio, el Juez ordenará su ejecución y 
la aplicación de los bienes a favor de los

los términos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tabasco, la presente 
Ley y los ordenamientos aplicables a los 
bienes en propiedad o posesión del Estado.

Los bienes sobre los que sea declarada la 
extinción de dominio o el producto de su 
enajenación serán adjudicados y puestos a 
disposición def Gobierno del Estado. Las 
acciones, partes sociales o cualquier título que 
represente una parte alícuota del capital social 
o patrimonio de la sociedad o asociación de 
que se trate no computarán para considerar a 
las emisoras como entidades paraestatales.

El Gobierno del Estado no podrá disponer de 
los bienes, aun y cuando haya sido decretada 
la extinción de dominio, si en alguna causa 
penal se ha ordenado la conservación de 
aquéllos por sus efectos probatorios, siempre 
que dicho auto o resolución le haya sido 
notificado previamente.

Cuando haya contradicción entre dos o más 
sentencias, prevalecerá la que se dicte en el 
procedimiento de extinción de dominio, salvo 
que esta última se pronuncie sobre la 
inexistencia del hecho ilícito.

fondos de atención a víctimas y 
ofendidos dei delito, constituidos 
conforme a los ordenamientos legales 
corréspondientes o, en su caso, al 
Estado, en los términos de la presente 
Ley y demás normatividad aplicable.

Los bienes sobre los que sea declarada la 
extinción de dominio o el producto de su 
enajenación serán adjudicados y puestos a 
disposición del Fondo de atención a 
víctimas u ofendidos del delito, conforme 
la legislación de la materia corresponda. 
Las acciones, partes sociales o cualquier 
título que represente una parte alícuota del 
capital social o patrimonio de la sociedad o 
asociación de que se trate no computarán 
para considerar a las emisoras como 
entidades paraestatales.
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Redacción Original Propuesta

El valor de realización de los bienes y sus 
frutos, cuyo dominio haya sido declarado 
extinto mediante sentencia ejecutoriada, se 
aplicará en los términos que establece el 
Código Nacional, en lo que concierne al 
decomiso.

/

CUARTO.- Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, conforme a lo establecido en artículo 36, fracción I, de.la Constitución 
local, para expedir, reformar, adicionar, leyes y decretos para la mejor administración de la 
entidad, así como para autorizar la contratación de empréstitos, ha tenido a bien emitir el 
siguiente:

DECRETO 083

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 62 de la Ley de 
Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Artículo 62. Ejecución de sentencia y adjudicación de bienes

Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva que es procedente la extinción de 
dominio, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor de los Fondos de 
atención a víctimas y ofendidos del delito, constituidos conforme a los ordenamientos 
legales correspondientes o, en su caso, al Estado, en los términos de la presente Ley y 
demás normatividad aplicable.

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de su enajenación 
serán adjudicados y puestos a disposición del Fondo de atención a víctimas u ofendidos del 
delito, conforme a la legislación que corresponda. Las acciones, partes sociales o cualquier 
título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación 
de que se trate no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS SIETE DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DIP. ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTE; DIP. NORMA GAMAS FUENTES, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS.
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIEZ 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

ROSARIO TORRES. 
JO DE GOBIERNO.

LierdUAN JOSE PERALTAlFÓCIL. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS.
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