H. Congreso del Estado de Tabasco
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Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI

Villahermosa, Tabasco a 14 de febrero de 2019

C. DIP. TOMAS BRITO LARA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fraccion II, de Ia Constitucion
Polftica del Estado, 22, fraccion I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, me perm ito someter a Ia consideracion de esta Camara, iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ue
Tabasco, en los terminos siguientes:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
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De conformidad con lo establecido en los articulos 134, pilrrafo primero, de Ia {
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 76, parrafo decimo
tercero de Ia Constitucion Polftica local, los recursos economicos de los entes
publicos

se

deben

administrar,

con

eficiencia,

eficacia,

economfa,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten
destinados.
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Que dentro de los bienes que integran Ia hacienda estatal o municipal, se
encuentran los diversos inmuebles que par su naturaleza y de acuerdo a Ia
clasificacion que hace Ia Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios,
son bienes de dominic publico, bienes de dominic privado, bienes de usa
comun y bienes destinados a un servicio publico, entre otros.

Que de acuerdo al articulo 10 de Ia referida Ley de Bienes del Estado de
Tabasco y sus Municipios, se consideran bienes de usa comun, los que pueden
ser aprovechados par cualquier persona, sin mas limitaciones y restricciones
que las establecidas par las leyes y los reglamentos administrativos, tales
como: I. Las vias de comunicacion terrestre de competencia estatal o
municipal, conforme a Ia ley de Ia materia; II. Las plazas, paseos y parques
publicos cuya construccion o conservacion esten a cargo del Gobierno del
Estado o de los Municipios; Ill. El mobiliario urbana instalado y las
construcciones levantadas par el Gobierno del Estado ode los Municipios, en
lugares publicos para ornata, o descanso y cornodidad de quienes los visiten;
y IV. Los demas bienes considerados par otros ordenamientos legales como
tales.

Par su parte, de acuerdo al articulo 11, de dicha Ley, se consideran bienes
destinados a u n servicio publico, aquellos que utilicen los poderes del Estado,
los 6rganos Constitucionales Autonomos y los Municipios, para el desarrollo
de sus funciones o los que de hecho se utilicen para Ia prestacion de servicios
publicos o actividades equiparables a estos, tales como: 1.- Los inmuebles de
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propiedad estatal o municipal destinados al servicio de algun ente publico de
Ia Federaci6n, del Estado o de los Municipios; 11.- Los inmuebles que forman
parte del patrimonio de los 6rganos Constitucionales Aut6nomos que se
utilicen en las actividades que tengan encomendadas conforme a sus
respectivos objetivos; Ill. Los inmuebles de propiedad estatal o municipal
utilizados directamente para Ia prestaci6n de servicios publicos; IV.- Los bienes
muebles de propiedad estatal o municipal que tengan uso o utilidad en Ia
prestaci6n de un servicio publico; y V.- Los de mas a los que las leyes les asignen
tal caracter.

Que para tener esos bienes, tanto el gobierno estatal, como los gobiernos
municipales, constantemente, tienen que construir diversas obras que pasan
a formar parte de sus respectivas haciendas.
'
Sin embargo, debido a los periodos constitucionales que duran en el ejercicio
de su encargo, el titular del Poder Ejecutivo, seis afios, y los integrantes de los
Ayuntamientos, tres afios; en Ia practica se ha observado, principalmente, en
estos ultimos, una situaci6n recurrente que afecta las haciendas mencionadas,
Ia cual consiste en que los gobiernos entrantes dejan abandonadas algunas
obras construidas por sus antecesores; e incluso algunas que no fueron
concluidas por ser proyectos plurianuales, no continuan su construcci6n hasta
concluirla y ponerla en operaci6n; pese a que el articulo 46 de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y de los Municipios,
dispone que deben presupuestarse recursos para tales efectos.
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Ese tipo de practicas, ocasiona un grave dana al patrimonio estatal o
municipal, segun el caso, porque los recursos que se destinaron para Ia
construccion de las obras respectivas, se pierden al no ponerse en operacion
o bien aunque se haya puesto en funcionamiento, no se les da el
mantenimiento que requieren, por lo que se deterioran y al poco tiempo, ya
no funcionan o sufren graves deterioros que resulta costosa e incosteable su
reparacion, por lo que son abandonadas y sin uso convirtiendose en lo que
coloquialmente se denomina "elefantes blancos".

Otra situacion recurrente, se presenta en aquellas obras que por su naturaleza
e importancia o por otras causas no se pueden concluir en el periodo
constitucional del gobierno que Ia inicio y que al llegar un nuevo gobierno no
las continua o las suspende, quedando inconclusas y todo el dinero y tiempo
que se invirtio, se pierde.

En diversas partes podemos observar obras como las mencionadas, ya sean
construcciones destinadas a hospitales, a escuelas; parques, puentes, sistemas
de agua potable o drenaje, calles, sistemas de alumbrado publico, carreteras,
entre otras obras.

Tambien es comun ver obras que se terminaron y pusieron en operacion pero
que nose les da mantenimiento y con el paso del tiempo se deterioran tanto
que dejan de ser utilizadas para elfin para el cual fueron realizadas.
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En raz6n de lo anterior, se considera pertinente, fortalecer las disposiciones
de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que aluden
a Ia obligaci6n de los entes publicos de darle mantenimiento a las obras
respectivas; para ajustarlas a Ia realidad que se esta presentando actualmente,
por lo que en Ia presente iniciativa se propane, establecer Ia obligaci6n a los
entes publicos,

de que programen y presupuesten

recursos

para el

mantenimiento y operaci6n de Ia obras respectivas; asf como para concluir
aquellas que no se terminaron en el periodo constitucional del gobierno
anterior.

Se propane tambien, que en caso de que se incumplan las disposiciones
anteriores, los responsables sean sancionados en terminos de Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

La presente iniciativa busca tambien inhibir las conducta senaladas, empero
principalmente evitar que se sigan dilapidando recursos en obras que no son
de utilidad para Ia poblaci6n que al final de cuentas es Ia que Ia y Ia que pagara
el abandono de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir,
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reformar y derogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del estado,
se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artlculos 48, cuarto parrafo, 72, primer
parrafo, 80 primer parrafo, 80, primer parrafo; y 83; se adicionan al articulo
48, un quinto parrafo; al articulo 72, los parrafos segundo y tercero; al articulo
80 un segundo parrafo recorriendose el actual; todos de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco

Articulo 48.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de Obras Publicas y de
Servicios relacionados con las mismas pod ran ser de dos tipos:

1.-.. .
II.- .. .

Los trabajos cuya ejecuci6n comprendan mas de un ejercicio presupuestal
deberan formularse en un solo contrato, porIa vigencia que resulte necesaria
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para Ia ejecuci6n de los trabajos, quedando unicamente sujetos a Ia
autorizaci6n presupuestal para cad a ejercicio, en los terminos establecidos en
el articulo 46 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado y de los Municipios.

En este caso, las dependencias y entidades deberan contemplar anualmente
en sus respectivos presupuestos de egresos, las previsiones de gasto que
correspondan a los compromises plurianuales a efectos de impedir que Ia
obra quede inconclusa. Asimismo, en Ia formulaci6n de los presupuestos de
los ejercicios subsecuentes, ademas de considerar los costas que en su
momenta se encuentren vigentes, se deberan incluir las previsiones
necesarias para los ajustes de costas y convenios que aseguren Ia
continuidad de las obras y servicios, asi como los trabajos respectivos.

Articulo 72.- Las Dependencias y Entidades bajo cuya responsabilidad quede
una Obra Publica concluida, estaran obligadas, par conducto del area
responsable de su operaci6n, a mantenerla en niveles apropiados de
funcionamiento.

Para los efectos del parrafo anterior, las dependencias y entidades
responsables deberan asignar de manera espedfica un manto para el pago
de los servicios relacionados con Ia obra publica y para trabajos de
mantenimiento, restauraci6n, reparaci6n, rehabilitaci6n y conservaci6n.
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Los 6rganos internos de control y el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n,
vigilaran el cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior, asl como
que el uso, operaci6n y mantenimiento se rea lice conforme a los objetivos y
acciones para las que fueron original mente diseiiadas.

TITULO SEPTIMO
De las lnfracciones y Sanciones

CAPITULO UNICO

Articulo 80.- Los licitantes, contratistas o Servidores Publicos que infrinjan las
disposiciones contenidas en esta Ley yen el Reglamento de Ia misma por sf o
por interp6sita persona, seran sancionados en terminos de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones legales.
Tratandose de licitaciones o adjudicaciones de contratos, adicionalmente,
pod ran ser sancionados con multa equivalente a Ia cantidad de diez hasta mil
unidades de medida y actualizaci6n elevado al mesa Ia fecha de Ia infracci6n,
tomando como monto maximo el cinco por ciento del importe de Ia
propuesta entregada o el promedio de las propuestas presentadas en Ia
licitaci6n correspondiente.
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Sin perjuicio de lo anterior, Ia Contralorfa podra proponer a las Dependencias
o Entidades, Ia suspension de los aetas y procedimientos previstos en Ia Ley, o
en su caso, inicie el procedimiento de rescision administrativa del contrato
respect iva.

Articulo 83.- La Contralorfa aplicara las sanciones que procedan, conforme a

lo dispuesto por Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas a los
servidores publicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento; asl
como lo senalado en el primer parrafo del articulo 80 de esta Ley.
TRANSITORIOS

PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dla siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial del Estado.
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, debera emitir las disposiciones
reglamentarias pertinentes en un plaza no mayor a 90 dlas naturales a partir
de Ia entrada en vigor del presente Decreta.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social
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Coordinador de Ia Fraccion Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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