COMISIÓN ORDINARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
“2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”

ASUNTO: DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA AL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO, A
SUSCRIBIR EN REPRESENTACIÓN DE
ESTE PODER PÚBLICO, EL ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL LOS PODERES
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL
ESTADO, SE ADHIEREN AL ACUERDO
CELEBRADO ENTRE LOS PODERES DE LA
UNIÓN, PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre del 2016.
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, primer párrafo, 63, 65, 66,
75, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 58, fracción XXVI,
inciso f) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los suscritos diputados
integrantes de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia, hemos acordado someter a la consideración del Pleno de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, Dictamen por el que se autoriza al Presidente del H. Congreso, a
suscribir en representación de este Poder Público, el Acuerdo mediante el cual los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, se adhieren al Acuerdo
celebrado entre los poderes de la Unión, para la consolidación del Sistema de
Justicia Penal, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

El 17 de junio del presente año, los poderes de la Unión suscribieron un
Acuerdo para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del mismo
año.
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II.

Con fecha 20 de septiembre de 2016, se dio a conocer al Pleno de esta
Legislatura, un oficio firmado por la Ciudadana María de los Ángeles
Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica, del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la
Secretaría de Gobernación, por medio del cual remitió proyecto de
adhesión de las entidades federativas, al Acuerdo referido en el punto
anterior. Mismo que fue turnado a esta Comisión Ordinaria de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia, para su estudio y presentación del
acuerdo o dictamen que en su caso proceda.

III.

En sesión celebrada por este órgano legislativo el día de hoy, y después de
su análisis y discusión, se acordó emitir el Dictamen correspondiente,
respecto al Acuerdo citado. Por lo que:
CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en el 2008, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el
sistema de justicia penal y seguridad en México, para transitar del sistema mixto
donde predomina la escritura, al sistema de corte acusatorio,
preponderantemente oral; siendo un mandato constitucional para todos los
estados de la Federación su implementación progresiva.
SEGUNDO.- Que para dar cumplimiento a este mandato constitucional, en el
2009, los tres poderes de la Unión suscribieron un Acuerdo mediante el cual se
creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal, cuyo objeto era analizar y acordar las políticas de coordinación
nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el
Sistema de Justicia Penal, órgano que operó conforme a las bases establecidas
en dicho Acuerdo, hasta el 18 de junio de 2016, con resultados óptimos, al crearse
las instituciones y los operadores mínimos requeridos para la implementación del
Sistema de Justicia Penal.
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TERCERO.- Que en el Estado, mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal, se creó la
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
para el Estado de Tabasco (CIISJUPET), como instancia de coordinación en el
ámbito estatal, cuyo objetivo general era analizar y acordar las políticas que
resultaran necesarias en la Entidad conforme a la reforma constitucional federal
en materia de justicia penal.
CUARTO.- Que por Decreto 203, publicado el 7 de julio de 2012 en el Periódico
Oficial del Estado, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sentándose las
bases para el nuevo sistema procesal penal acusatorio en nuestra entidad, así
como los medios alternos de solución de conflictos. Lo que dio origen a la
expedición por este órgano legislativo, de diversas leyes secundarias para su
implementación.
QUINTO.- Que con fecha 26 de septiembre de 2012, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado, el Decreto 211, que contiene la Declaratoria de adopción del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, en cumplimiento al mandato
contenido en las disposiciones transitorias de la adecuación a la Constitución
Federal, que dispone, que una vez emitidos y publicados formalmente los
ordenamientos que forman la base para el nuevo sistema procesal penal
acusatorio en cada entidad, deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado,
la declaratoria que emitirá el Poder Legislativo del Estado, en la que se señale
expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha sido
incorporado en el Estado, ordenándose en consecuencia el inicio de su vigencia
en los términos de las disposiciones expedidas al respecto.
SEXTO.- Que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual incluye la
Declaratoria de incorporación al mismo del Sistema Procesal Penal Acusatorio;
mismo que establece en el párrafo segundo de su Artículo Segundo Transitorio,
que en el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el citado Código
entraría en vigor, en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto
emita el órgano legislativo correspondiente. En atención a ello, mediante
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Decreto 119, de fecha 5 de agosto de 2014, este H. Congreso emitió la
declaratoria correspondiente de que el Estado de Tabasco incorporaba a su
régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales que entraría en
vigor de manera gradual, en sus distintas regiones.
SÉPTIMO.- Que aunado a las acciones descritas, realizadas tanto en el ámbito
federal como local, para la implementación de este nuevo sistema, es necesario
continuar con las tareas que permitan su consolidación, para lo cual se requiere,
que las instancias involucradas, se coordinen de manera permanente y
que intercambien experiencias de sus respectivos ámbitos de operación, para el
gasto eficiente de los recursos públicos.
OCTAVO.- Que en atención a ello, el 17 de junio del presente año, los poderes de
la Unión, suscribieron un Acuerdo con vigencia hasta el 31 de diciembre del año
2018, para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, que en sus puntos
resolutivos prevé:
“PRIMERO. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal fue una instancia que permitió la actuación coordinada por parte de
los distintos actores involucrados en esa tarea.
SEGUNDO. Es necesario continuar con las acciones que la Consolidación del
Sistema requiere.
TERCERO. Los Poderes de la Unión desplegarán las acciones a que se refiere el
acuerdo segundo anterior en el ámbito de sus facultades constitucionales, bajo su
respectiva y entera responsabilidad.
CUARTO. Los Poderes de la Unión acuerdan establecer un canal de comunicación
coordinado y permanente, a partir del intercambio de experiencias de todos los
actores involucrados y con la colaboración que en cada caso resulte más adecuada,
a fin de lograr la Consolidación.
QUINTO. Los Poderes de la Unión, contarán, en la esfera de sus facultades, con un
órgano que fungirá como enlace operativo y, a la vez, como integrante de la
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instancia tripartita coordinadora de la Consolidación; que en el caso del Ejecutivo
Federal estará adscrito a la Secretaría de Gobernación.
SEXTO. Las entidades federativas que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía,
podrán adherirse a este acuerdo.”
NOVENO.- Que para el cumplimiento del resolutivo SEXTO del Acuerdo descrito
en el considerando anterior, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de
Gobernación, remitió a esta Cámara el proyecto de adhesión de las entidades
federativas. Mismo que fue analizado por los integrantes de este órgano
legislativo, determinando su viabilidad jurídica, por lo que resulta procedente, en
términos de lo dispuesto por el Artículo 40, primer párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, autorizar al Presidente de la Mesa Directiva, quien ostenta la
representación oficial de la Legislatura ante los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado, para que suscriba la adhesión referida, en representación de este Poder
Público.
DECIMO.- Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36, fracción
I de la Constitución Política Local, se encuentra facultado para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del
Estado, planeando su desarrollo económico y social. Se emite y somete a
consideración del Pleno el siguiente:
DICTAMEN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se autoriza al Presidente de la Mesa Directiva, quien
ostenta la representación oficial de la Legislatura ante los Poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto por el Artículo 40, primer párrafo
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que en representación de este H.
Congreso, suscriba la adhesión de los poderes públicos del Estado de Tabasco, al
Acuerdo para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, signado el 17 de
junio del presente año, por los poderes de la Unión.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.
ATENTAMENTE
POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

DIP. GUILLERMO TORRES LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. JORGE ALBERTO LAZO ZENTELLA
SECRETARIO

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
VOCAL

DIP. ALFREDO TORRES ZAMBRANO
INTEGRANTE

DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
INTEGRANTE

DIP. CÉSAR AUGUSTO ROJAS RABELO
INTEGRANTE

DIP. HILDA SANTOS PADRÓN
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firma del Dictamen por el que se autoriza al Presidente del H. Congreso, a
suscribir en representación de este Poder Público, el Acuerdo mediante el cual los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, se adhieren al Acuerdo celebrado entre los poderes
de la Unión, para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
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