
El Gobernador…  

 

Artículo 42.- Se deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 
Gobernador del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

Artículo 43.- La elección de Gobernador será popular y directa, en los términos de 
la Ley local Electoral. 

(…) 

Artículo 45.- El Gobernador Constitucional entrará en funciones el día primero de 
octubre siguiente a la elección y durará en su cargo seis años1. 

El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o 
extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 

Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

a). - El Gobernador Substituto Constitucional o el designado para concluir el 
período en el caso de falta absoluta 

del Constitucional, aun cuando tengan distintas denominaciones. 

b). - El Gobernador Interino, el Provisional o el Ciudadano que, bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que 
desempeñe el cargo en los dos últimos años del período. 

Artículo 46.- El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, rendirá ante el 
Congreso o ante la Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Gobernador que el Pueblo me ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciere así que 
la Nación o el Estado me lo demanden". 

Artículo 47.- En caso de falta absoluta del Gobernador, en tanto el Congreso 
nombra al Gobernador interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no 
mayor a sesenta días, el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la 
titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las 
fracciones II y IV del artículo 44 de esta Constitución. 

																																																													
1	Por	excepción,	quien	resulte	gobernador	del	estado	en	la	elección	del	uno	de	julio	de	2018	asumirá	en	
funciones	el	uno	de	enero	de	2019	y	concluirá	su	mandato	el	30	de	septiembre	de	2024.	



 

Facultades… 

Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

II. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración 
pública del estado, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en otra 
forma por esta Constitución y por las leyes; 

III. Tener bajo su mando la corporación de seguridad pública estatal, de acuerdo a 
su competencia, las leyes y convenios respectivos, así como, disponer de la 
policía preventiva municipal en los términos del artículo 65 de esta propia 
Constitución. 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley. 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos y conforme a las reglas que en esta materia establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

IV. Nombrar apoderado para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado; 

V. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque a sesiones extraordinarias; 

VI. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para hacer expedito el 
ejercicio de sus funciones; 

VII. Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de 
Fiscalización, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el 
avance financiero y presupuestal; así como entregar a dicho órgano, a más tardar 
el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente, la cuenta pública, en los términos del 
artículo 41 de esta Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera 
homogénea, la información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad 
gubernamental y las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

 

Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, artículo 51.  

 


