H. Congreso del Estado de Tabasco
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

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 enero de 2016, el Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, suscribe la Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual se ordenó se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Senadores.
II.- El 2 de febrero de 2016, el proyecto de decreto fue recibido en la Comisión
Permanente, quien dispuso se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Primera, mediante oficio
No. DGPL-2P1A.-43, signado por la Senadora Adriana Díaz Lizama, en su carácter de
Vicepresidenta.
III.- El 31 de marzo de 2016, mediante oficio No. DGPL-2P1A.-2591 se remite a la
Cámara de Diputados Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. En Sesión celebrada el 05 de abril 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 la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se adiciona
una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
VI.- Para efectos del Artículo 135 de la Constitución Federal, la Cámara de Diputados,
mediante el oficio No. D.G.P.L.62-II-2-805, signado por el Diputada Ana Guadalupe Perea
Santos, en su carácter de Secretaria de la Mesa Directiva, remitió a este Congreso
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo.
VII.- Por instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el Lic. Renato Arias Arias, titular de la
Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentarios, en fecha 16 de mayo de los corrientes por
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medio de oficio No. HCE/DASP/CRSP/0065/2016 remite la Minuta de referencia;
recepcionando dicho oficio, en esta 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 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 61 y 63,
fracción II, inciso G) 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 08 de julio de dos mil dieciséis, a efecto de analizar y
dictaminar la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X
al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la
atención a víctimas como materia concurrente, 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 el artículo 73 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 además, éstas sean aprobadas por la mayoría de las
legislaturas de los Estados y por la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Quien dictamina, hace suyos los argumentos esgrimidos por las, a su vez,
comisiones dictaminadoras en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para
manifestarse a favor de la reforma constitucional establecidos en la Minuta aprobada por
la Cámara de Diputados y desde luego, la redacción final del artículo objeto de la reforma
propuesta.
TERCERO.- Sin embargo, la dictaminadora considera que es menester señalar algunos
de los argumentos plasmados en el dictamen que da paso a la reforma del artículo 73
constitucional, a fin de que se tenga un conocimiento más amplio de la misma.
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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 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.
La visión del Constituyente en este tema es reconocer la existencia de una materia
concurrente, facultar en consecuencia al Congreso para instrumentalizar dicha materia a
través de las leyes generales, distribuir competencias en estas 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
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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 inconstitucionalidad 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 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-1) 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.

CUARTO.- 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:

4

H. Congreso del Estado de Tabasco
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

DECRETO 023
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 adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la atención a
víctimas como materia concurrente.
(Se transcribe)
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. …
I. a XXIX-W...
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
derechos de víctimas;
XXX. …
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.
(Termina transcripción)

TRANSITORIOS DEL DECRETO
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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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
DOCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE

DIP. GLORIA HERRERA
PRIMERA SECRETARIA
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