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DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRESENTE 

El suscrito Diputado Carlos Mario Ramos Hernandez, en mi caracter de integrante 

de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico de Ia LXII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones aplicables de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, y de Ia Ley Organica del Poder Legislative, someto a 

consideraci6n de esta soberanfa, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreto, para 

coadyuvar al desarrollo de nuestro Estado como herramienta de maxima 

transparencia y como un mecanismo de control contra Ia corrupci6n, al tenor de Ia 

siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. El cambia paradigmatico que implic6 Ia reforma de 2011 al Articulo 

Primero Constitucional, llev6 a un nuevo nivel el cumulo de obligaciones de los 

servidores publicos y las consecuencias del incumplimiento a este precepto al mas 

importante rango constitucional. 

SEGUNDO. Antes de Ia reforma, aun existiendo multitud de tratados, convenios, 

convenciones, pactos y protocolos de los que Mexico ya formaba parte, y que le 

comprometfan a integrar los Derechos Humanos en Ia legislaci6n interna, nuestras 

autoridades no tenfan Ia obligaci6n de cumplimentar las recomendaciones de los 

organismos constituidos para su defensa, por lo que no existfa Ia certeza jurfdica de 

que fueran respetados, aun cuando en nuestro sistema se conocfan las formas de su 

defensa jurisdiccional y extra jurisdiccional, para ejercer una tutela expedita contra los 

abusos de Ia autoridad. 

TERCERO. AI establecerse entre los derechos fundamentales de Ia Carta Magna, Ia 

responsabilidad de las autoridades y los servidores publicos de promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos a favor de todos los mexicanos, Mexico 

se oblig6 a efectuar un amplio marco de acciones para prevenir, investigar, sancionar 

y reparar su posible violaci6n, par parte de todos los que, de forma directa o indirecta 

tienen una funci6n publica que desempenar. 

CUATRO. Con Ia implementaci6n de estos criterios en el sistema de 

responsabilidades de los servidores publicos, el Estado Mexicano se vio fortalecido 

ante Ia comunidad internacional, generando una armonizaci6n normativa con 

profundas repercusiones en los 6rdenes federal, estatal y municipal, al quedar todo el 

aparato burocratico obligado a practicar en todo momenta, ademas del control 

constitucional, el convencional, e igualmente, a revalorizar el respeto y Ia tolerancia, 

entre otros valores indispensables, para hacer frente a costumbres de un sistema 

autoritario que ha fomentado Ia desigualdad. 
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Con este cambia paradigmatico, concluy6 oficialmente Ia etapa de 

desvinculaci6n de nuestro regimen con el sistema internacional para recomponer, 

bajo nuestra mas estricta responsabilidad, todo tipo de descompensaci6n social, 

marcandose Ia transici6n del Gobierno de un esquema autoritario a uno mas 

democratico, y dando pie a Ia creaci6n de elementos para Ia transformaci6n del 

entramado legal de responsabilidad en el ejercicio de las funciones publicas y el 

manejo presupuestal. 

SEXTO. Ahara que las autoridades tienen entre sus responsabilidades poner en 

marcha las medidas polfticas, jurfdicas, administrativas, civiles, educativas, sociales, e 

inclusive penales, para aplicar el peso de Ia Ley en contra de los servidores publico 

obligaciones contrafdas representan los distintos grados de responsabilidad en los . . 

que actuen en perjuicio del gobernado, o segun sea el caso, de una colectividad; las~· 

que puede incurrir el servidor publico que infrinja el mandata constitucional, cuya 

violaci6n no debe ser posible bajo ninguna de sus formas por parte de Ia autoridad. 

SEPTIMO. La creaci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n en Mexico consistente en 

Ia emisi6n, en julio de 2016 de 3 normas torales: Ia Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n; Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y Ia 

Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, que 

sustituye en parte a Ia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, 

fue, ese contexto un serio esfuerzo por superar con eficacia Ia ambiguedad y Ia falta 

de claridad en Ia prevenci6n de multiples aetas de corrupci6n. 

OCTAVO. En consecuencia, Congreso del Estado en el ejercicio de Ia LXII legislatura 

puso en marcha el Sistema Estatal Anticorrupci6n, lo cual signific6, un importante 

esfuerzo para erradicar las faltas graves que significan el trafico de influencias, el 

abuso del poder, el cohecho, el peculado, el desvfo de los recursos publicos y el 

enriquecimiento oculto, y que son causa constante de responsabilidad polftica, civil, 

disciplinaria, patrimonial, social, laboral, constitucional, administrativa y penal, 

descomponiendo Ia labor institucional, en detrimento del crecimiento y desarrollo de 

nuestra entidad. 
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NOVENO. Con este avance en materia de combate a Ia corrupci6n que se origin6 y 

se condujo con una amplia participaci6n de una sociedad, se ha esperado Ia 

aplicaci6n sin excepci6n de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

congruencia y verdad material para que el reconocimiento formal en los 

ordenamientos jurfdicos, no consista en una mera inserci6n de preceptos en nuestro 

entramado normativo, sino represente una medida de disuasi6n importante para tales 

conductas, y como Poder Legislative nos corresponde garantizar el honesto y 

transparente, ejercicio de gobierno mediante ordenamientos que perfeccionen 

procesos justos, basados en Ia buena administraci6n. 

DECIMO. La institucionalizaci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n en Tabasco, ' ~ 

ademas de ser una medida de disuasi6n importante para tales conductas, fue si~Y 
1 

dud a uno de pasos que como Poder Legislative debemos continuar, para garantizar ~ 

un ejercicio de gobierno honesto. 

DECIMO PRIMERO: Aun se necesita legislar para generar ordenamientos que 

perfeccionen procesos justos, basados en Ia buena administraci6n y Ia ejecuci6n 

polfticas publicas, lo cual es posible robustecer, al introducirse en el arden 

constitucional local un catalogo unico de obligaciones de los servidores publicos en 

materia de conflicto integral de intereses y a su vez generar una plataforma digital 

estatal que proporcione datos certeros y fidedignos para evitar que se sigan 

cometiendo transgresiones por acci6n o por omisi6n, que rompen el arden social. 

DECIMO SEGUNDO: En este contexto, y ante Ia existencia formal del Comite 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n como Ia instancia encargada de Ia 

garantizar una transparencia absoluta, una efectiva rendici6n de cuentas y Ia 

honestidad en el ejercicio de los recursos publicos, se presenta Ia presente propuesta, 

partiendo de tres premisas fundamentales: 
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a) La corrupcion esta enquistada en el sistema de gobierno, lo cual tiene que 

dejar de ser una constante en el quehacer publico, maxime cuando el 88% de 

los mexicanos considera que Ia corrupcion es un problema frecuente o muy 

frecuente en nuestra sociedad. 

b) Existe Ia necesidad de establecer el mandato constitucional en materia 

de conflicto de intereses, para que desde el primer momento de su encargo, los 

servidores publicos den a conocer publico Ia informacion que brinde al 

ciudadano Ia plena certeza de que un desempefio alejado del trafico d 

influencias y Ia corrupcion, lo cual significa que en el ambito local se gener, 

una Plataforma de datos accesibles a Ia ciudadanfa, del modo que existe en~l 
Sistema Nacional Anticorrupcion. Esto, con el objeto de que Ia ciudadanfa 

tenga toda Ia informacion en materia de conflicto de intereses de s 

gobernantes, funcionarios e inclusive de los legisladores, sin intermediaries; es 

decir, que Ia rendicion de cuentas sea un ejercicio de publicidad de absoluta, y 

por ende, todas y cada una de las asignaciones y obra publica que se lleve a 

cabo en nuestra entidad estaran se encuentren ajustadas a las declaraciones 

de conflicto de intereses de los involucrados en Ia misma, con una 

transparencia digital expedita y plena, no como exigencia moral; sino como un 

mandato constitucional. 

c) En Tabasco se espera una derrama economica que impactara no solo 

los proximos seis afios sino tambien a las generaciones venideras, siendo una 

de estas grandes inversiones, el proyecto estrategico relacionado con Ia 

refinerfa de Parafso, Dos Bocas, que representara una enorme inversion, que 

habra de generar no tan solo un impulso en Ia generacion de empleos, sino una 

diversidad de contratos de todo tipo de obra publica, adquisiciones, 

proveedurfa y prestacion de servicios que es preciso vigilar. 

5 



Poder Legislative del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

Dip. Carlos Mario Ramos Hernandez 
II Circunscripci6n 

LXIII 
Legislatur 

Fracci6n parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico 

DECIMO TERCERO: Partiendo de este punta, Ia construccion de Ia refinerfa, es Ia 

punta de Ianza del crecimiento de Tabasco, que habra de inyectar no tan solo un 

impulso en Ia generacion de empleos, sino, habra de ligar una diversidad de contratos 

de todo tipo de obra publica, adquisiciones, proveedurfa y prestacion de servicios, lo 

cual genera Ia necesidad de vincular Ia obligacion de transparencia a una rendicion de 

cuentas al alcance del ciudadano. 

DECIMO CUARTO: Dimensionando Ia importancia de este y otros proyectos, 

propane generar los mecanismos para contar con Ia certeza de que dichos recurs 

seran ejecutados de manera honesta y eficiente para el beneficia de toda Ia socieda"", 

por lo que Ia mejor forma de combatir Ia corrupcion, es brindando a Ia ciudadan:,...-~ .... 

mayor informacion posible, sabre conocer cuales servidores publicos esta 

interviniendo en Ia asignaci6n de las obras o proveedurfa, ante una inversion sin 

precedente, respecto a Ia cual resulta indispensable generar Ia maxima publicidad. 

DECIMO QUINTO: De tal suerte, a efecto de que no exista duda o incertidumbre 

alguna en el quien, en el cuando y como se asigna Ia obra publica relacionadas con 

los proyectos estrategicos, es preciso que Ia ciudadanfa cuente con Ia informacion 

veraz de sus servidores publicos, que permita establecer una confianza absoluta de 

que no existira el compadrazgo, el amiguismo y los cotos de poder. 

DECIMO SEXTO: Sin duda, la mejor forma de combatir Ia corrupci6n es brindando a 

Ia ciudadanfa Ia mayor informacion posible. Informacion que nos permitira conocer 

cuales servidores publicos estan interviniendo en Ia asignaci6n de las obras o 

proveedurfa; y ante una inversion sin precedente, resulta indispensable generar una 

maxima publicidad.; por lo que de considerarse esta propuesta, no existira ningun 

servidor publico que no brinde a Ia sociedad su declaraci6n "integral de conflicto de 

intereses" cuando intervenga en Ia asignaci6n o elaboraci6n de contratos 

relacionados con las actividades de adquisici6n, proveedurfa o construcci6n. 
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DECIMO SEPTIMO: Como lo ha sefialado el gobernador existe Ia necesidad de Ia 

creaci6n de un Consejo Ciudadano y un comite de vigilancia aut6nomo de Ia obra 

publica de los proyectos estrategicos; sin embargo, consideramos que Ia presente 

iniciativa puede coadyuvar como mecanismo de control hacia los servidores publicos 

y como herramienta de maxima transparencia hacia Ia sociedad, por parte de todos 

los entes publicos estatales y municipales. 

En virtud de lo anterior; siendo indispensable que sociedad y gobiernos vayamos en Ia 

misma ruta y con el mismo objetivo, para que se establezca una herramienta capaz 

de lograr Ia maxima transparencia para dar combate sin tregua a Ia corrupci6n, se 

somete a Ia consideraci6n de este Honorable Congreso del Estado Libre 

Soberano de Tabasco, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el articulo 71 bis a Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 71 bis.- En el ejercicio de su empleo, encomienda, cargo o comisi6n, 

los servidores publicos se apegaran a los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio publico, y 

estaran obligados a presentar semestralmente ante Ia autoridad competente, 

con oportunidad y veracidad, Ia declaraci6n integral de conflicto intereses en 

terminos del Articulo 42 Sis de Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de 

Tabasco, que se encontrara permanentemente a disposici6n del publico en Ia 

Plataforma Digital Estatal de declaraci6n integral de conflicto de intereses de 

los servidores publicos. 
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ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma el Articulo 3 en su fracci6n X; se reforma el 

Articulo 9, adicionandose Ia fracci6n XIX; se reforma Ia denominaci6n del Titulo 

Tercero para denominarse "De Ia participaci6n de los entes publicos del Estado en el 

Sistema Nacional de Fiscalizaci6n y en Ia integraci6n de Ia Plataforma Digital Nacional 

y Plataforma Digital Estatal de conflicto de intereses de los servidores publicos"; se 

reforma Ia denominaci6n del Capitulo II del Titulo Tercero, para denominarse "De los 

Sistemas Electr6nicos para Ia lntegraci6n de Ia Plataforma Digital Nacional y de Ia 

Plataforma Estatal de conflicto de intereses de los servidores publicos"; y se adiciona 

el Articulo 42 Bis, todos de Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco 

para quedar como sigue: 

Articulo 2. Son objetivos de esta Ley: 

1 ... 

II... 

X. Establecer los mecanismos de coordinaci6n de los entes publicos del Estado 

y los municipios, para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n y de Ia creaci6n 

de Ia Plataforma Digital Nacional y Ia Plataforma Digital Estatal de 

declaraci6n integral de conflicto de intereses de los servidores publicos; 

y .. 

Articulo 9. El Comite Coordinador tendra las siguientes facultades: 

1 ... 

II.. 

Ill .. . 

IV .. . 

v .. . 
VI .. . 
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VII. .. 

VIII. .. 

IX .. . 

XI .. . 

XII. .. 

XIII. .. 

XIV .. . 

XV .. . 

XVI. .. 

XVII. .. 

XVIII. .. 

XIX .La creaci6n de Ia Plataforma Digital Estatal de declaraci6n integral de 

conflicto de intereses de los servidores publicos 

Titulo Tercero 

DE LA PARTICIPACI6N DE LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACI6N Y EN LA INTEGRACI6N DE LA 

PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL Y PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DE 

DECLARACI6N INTEGRAL DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS. 

CAPITULO II 

DE LOS SISTEMAS ELECTR6NICOS PARA LA INTEGRACI6N DE LA 

PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL Y DE LA PLATAFORMA DIGITAL EST A TAL 

DE DECLARACI6N INTEGRAL DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS 
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Articulo 42 Bis. La informacion que incorporen a Ia Plataforma Digital Estatal de 

declaracion integral de conflicto de intereses de los servidores publicos los 

entes obligados, bajo Ia coordinacion del 6rgano Superior de Fiscalizacion del 

Estado y Ia Secretaria de Contraloria, comprendera al menos, los siguientes 

sistemas electronicos: 

La declaracion integral de conflicto de intereses de los servidores publicos con 

los siguientes datos: 

I. Datos generales del servidor publico 

II. Informacion sobre intereses de caracter economico, y financiero del 

servidor publico, su conyuge, concubina o concubinario, dependientes 

economicos, y familiares en primer grado, que podrian ser susceptibles 

de influir en decisiones tomadas por el servidor publico en el ejercicio de 

sus funciones, como seria: 

a. Participacion del servidor publico en los ultimos cinco aiios en 

direcciones y consejos de administracion; 

b. Participacion de sus familiares en primer grado y dependientes 

economicos en direcciones y consejos de administracion al momenta 

de Ia presentacion de Ia declaracion; 

c. Participacion accionaria en sociedades que el servidor publico, sus 

familiares en primer grado y dependientes economicos poseen al dia 

de Ia presentacion de Ia declaracion; 

d. Prestamos, creditos y obligaciones financieras vigentes del servidor 

publico, sus familiares en primer grado y dependientes economicos; 

e. Bienes inmuebles que generan ingresos al servidor publico, sus 

familiares en primer grado y dependientes economicos; y 

10 



Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

Dip. Carlos Mario Ramos Hernandez 
II Circunscripci6n 

LXIII 
Legislatur 

Fracci6n parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico 

f. Otros convenios, contratos y compromises economicos y financieros 

del servidor publico, sus familiares en primer grado y dependientes 

economicos. 

Ill. Informacion sobre actividades profesionales y empresariales, asi como 

cargos y funciones que podrian ser percibidos o susceptibles de influir 

en decisiones tomadas por el servidor publico en el ejercicio de sus 

funciones tales como: 

a. Posiciones y cargos desempeiiados por el servidor publico en 

entidades publicas y privadas durante los ultimos 5 aiios; 

b. Actividades profesionales y empresariales desempeiiadas como 

persona fisica por el servidor publico en los ultimos 5\aiios; 

c. Actividades profesionales y empresariales, cargos y funciones que 

desempeiian sus familiares hasta en primer grado y dependientes 

economicos al momento de Ia presentacion de Ia declaracion; 

IV. Informacion sobre diversos tipos de intereses relacionados con 

actividades honorarias o sin fines de lucro pero que podrian ser 

percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el servidor 

publico en el ejercicio de sus funciones tales como: 

a. Posiciones y cargos honorarios del servidor publico en los ultimos 

cinco aiios en instituciones publicas y privadas; 

b. Participacion en consejos y actividades filantropicas del servidor 

publico en los ultimos cinco aiios; 

c. Participacion en consejos y actividades filantropicas vigentes de 

familiares hasta de primer grado y dependientes economicos; 
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d. Viajes financiados por terceros al servidor publico, su conyugue, hijos 

o dependientes economicos en los ultimos doce meses; 

e. Apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un 

tercero al servidor publico o a su conyugue, hijos o dependientes 

economicos en los ultimos doce meses; y 

f. Apoyos financieros o materiales que el servidor publico, su conyugue 

o dependientes economicos han donado a entidades publicas o 

privadas en los ultimos cinco alios. 

V. Aquellos intereses que en Ia opinion del servidor publico no pueden ser 

incluidos en alguna de las categorias anteriores pero que se considera 

que ante una duda de interpretacion deben ser declarados para evitar que 

sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempelio del encargo o 

las decisiones publicas del mismo; 

VI. La participacion del servidor publico en el proceso de Ia asignacion de 

obras y servicios que sean necesarios para Ia realizacion de proyectos 

estrategicos que detonen el empleo y mejoren Ia infraestructura 

impulsando el desarrollo economico del estado; y con las obras y 

servicios relacionados con las mismas que sean convenidos con Ia 

Federacion o con las Empresas Productivas del Estado para Ia realizacion 

de proyectos estrategicos respecto a las actividades en materia 

energetica previstas por las leyes respectivas. 

VII. La participacion del servidor publico en el proceso de Ia asignacion 

directa cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestacion de 

servicios que sean necesarios para Ia realizacion de proyectos, obras y/o 

acciones que detonen el empleo, mejoren Ia infraestructura e impulsen el 

desarrollo economico y/o social del Estado; y 
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VIII. La declaraci6n bajo protesta de decir verdad, de que Ia informacion 

presentada es veraz y completa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

TERCERO. Expidanse las reformas a las leyes secundarias que sean necesarias 

para armonizar las disposiciones contenidas el presente decreto en un plazo no 

mayor a noventa dias naturales. 
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