
Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es públic~~~,;~~, . 

En tal ~irtud, se ~cuerda entregar el contenido de la respu~sta P.'"~~oófrt.~~~~.;~.-··.;.,.-~.~.?-,.~jr'.~.\' a,/(.:,.f, 
respectiva d~~cnto en. la . CUENTA de este acuerdo de oísponíbíll 'f;frq~~.~.).1:.,'.·-.·.~.Fi.~~ P?1~1. e}(' 
medular manifiesta lo síquiente: \:e {'.~~<·""'.··;·:'\¿~;¡ ~ \·: 

~- ~ •,:,~:,:;/;,,f/r'.,.yf~ \ 
\.,\~~~.t¡. ·"''" "\;~~:/ 

:--~·~~/ .t~~-~ 2~:~::·.'.~~:~~: ;;;,.~ --·-·~ ...... ~::.::~.::., .... ,..,--~-· 
~ ,., •. y, •. 

1,,,,\·.:_i.·1.it;P{ClP. UN\!.);..u 1.-r. ~,, ·'''' '..--_·:-- 
lXlH lFtW:H.Tl1~'-~ ......... --= ... """·Jr~~-~-- ..... 

Por este medio solklto amablemente su npoyo pnra propordomnma lnfom1ac1ón relewmtc rr.tacionodo con las 
rcdéntes reformas a la l!'.!y de Obras Públicas y Servicios Relaclonadog con las t-fü;mn& de] t:~~.:id-0 d~ i'abMC9 •t l.1}y 
dá Adqlli~ldótl<i.:l, Nrurídillill<ír~tos v Servldó!í del Sector Pób!lc;o del mlsmn P,:St~'iQ, ~n e!¡.p1~dfico ¡~t PktamM de 
raformil do ú~<t H, Coñ9résO do Tahasoo o M sv dof<!do1 los proyectos de reforma a dichas dtspeslclones, 

_\(j( º'[, 
sm máfi J)Of el momento. le extlendo un é(mlh:iJ saludo, l\·l1 1 ~ , S:' 

' (~l.~ .... \/1 , 
Luis F.d1.1ardo Grirda Mmt1 - ~d) 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/074/2018 fechado el 18 de octubre del 
2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante el cual la LIC. GILBERTO MEDOZA RODRIGUEZ, SECRETARIO DE 
ASUNTOS PARLAMENTARIOS, da contestación a la solicitud de información requerida 
por vía correo electrónico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Ja LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 19 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la LIC. GILBERTO MEDOZA 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, por medio del cual da 
contestación a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quien se identificó como Luis Eduardo García Mora 
presentada vía correo electrónico, con fecha 6 de octubre del 2018 a las 11 :40 horas, 
requirió: 

Expediente: 000282/2018 
Solicitud vía correo electrónico / 

Acuerdo de Disponibilidad 

_/ 
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Crllerlo 01/2005 
iii'FORMAcioFl DISPONIBLE! EN MEDIOS IMPRESOS ó ELECTRÓNICOS DE 
ACCJ:SO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCJMJENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ltiy Federal dr-:t 
Transparencia y Acceso a la lnformtH::lón Pública GnbemEJmen(af tiene por obj1Jto 
proveer Jo necessrio para que toda persona puf1dtJ lenetr ecceso a la información 
púNíc~J gul1emame11tnl me(fianie procecñmientos sencillos v éxpedUas.·. _ ,.;'°'_S.J_(({ty _(/e !a 
t ey es miviler1irrr la. ílf. ilklarlfltdiJGGfJSCJ a _ _l.~_jt_~fQWtllcj61~. raz?n . Jor • ... ffL~~lGlQJl(}, / 
tal dere~Jw respecto ele tt:tu~fln Que .sJL!l.DJ~Jf!nlr\ r/fs - oml)/e - ~ {.~~~·~:'H~if.~~sps JJ . 
eledrómcos de E1cces1J pulJhco. se twne vor ~RtJsfoDlJ031/ ft _ ta '·ª -.-7 o'fl. lar r.~ su · 
gpnsyjt~. J~SÚ-ofÓ1giimlenl<) no impHca Ja obligación del órgílnO ~flq~~~9}98T~:~:Pe.í-i) ic~t. ·.· 

·~:~,,.,. _-·.:r: : . ·.~ _-.)·~:- I \, 

~\Q;:,:;, '.~:.: ->;:'. .;$ 
~--~·"·-~ .... ·'···~·' , .. ,,,.- ~---~ 

Er~,,, • .,., ''''. ·.-:>-'·.··.:, -,": .:,., nt. \ . • l':.il\v!~t--1··1·--·· .. -··' ~ 

~·- l~~:.:_::~:.: '.·~::·:~:; ' - -~J 

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, Ja información solicitada se pone a 
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es 
decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, 
por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente 
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a 
la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mismo que a continuación se muestra: 

El dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas se encuentra proporcionado de manera 
adjunta a este acuerdo de disponibilidad por contener demasiadas hojas y su lectura no 
sería la adecuada. 

En atención a su oficio HCD:¡ UT/983/?.0 IS, respecto a la solicitud de 
información, por el C. Luis I1:drn1rdo Om'ülü Mora, consistente en: "Por este 
medio solioito arnablernente su apoyo para propot·donan1te inlorrnación 
rdcwrnle relacionada <1c:iit' fa.:) rcci<:n[i:.!~ reformas a la Ley de Obras Públlcus y 
Scrvicim> Relacionados l~l)ll la::. f..,fr1tncu; del ft::ito.do de 'I'abaaeo y Ley de 
Adqulslclones, Arrendamientos y Servidos del S~ctc.w Públlco do] mismo estado, 
J~n espt.:dfic<) d Dictamen lk reforma do ese H. Congreso de Tabnsco o en au 
defecto, los ptoy(:dü~;. de rd()n·rnt H_ rfü .. ihas dispot:icionc811> me permito 
adjuntarle copia slmple del referido Dictamon emitido por las Cornieionce 
unklas de Gobernación y Puntos Constltucionnlca y de Urrlcnnmiento 
Tcnü{)riu.l y Obra~:. Públicas. 
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de- su 
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 148 de Ja Ley en la materia. 

CUARTO: Pub!íquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado 
de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. ·1 ,.,.,, 

,r : 

los &'llos en el/ti contenidos. máxime oue y.a se han hecho públicos. En ef ecto, el lercet 
páfft.1fo del oittcuto 42 ele la Ley uwooed«. considere que es suficiente que- se fwr1a 
saber af peticion-.:a)'o -por eecnto. la fuente, et luotu· y te Ionn« en quo ¡nmdo consultar, 
mptocluclr o .';ldquirir lct lf?f<)t!Htt(:lón ditpónlblff en medios impresos o efeclrórncos a& 
acceso püf1lico; y HI Hoglrnnento efe lfl Suprenw Corte ele Justh:if.1 ele Ja Neción }1 cl&I 
Consejo (!e lé1 Judicatura Feclert1! pere ltt apficaolón de ts Ley Fedort1I e/{) Tn.1rwparcnwia 
y Acceso a to lnfortuácl6n Púl>Hca Gubernamental, en su erttcuto 22, semmc10 ¡xíf'fsfo, 
precist1 que se facilite &I solio/tente su consulte flsica y se le entregue .. a la bmvednd y 
en easo do n.1quotklo, copia do Ja misma. Por ello. por« cumplir con (J} det'$C/10 de 
acceso a fa información tratánclose C/e este tipo de documentof;, no f)s necosmio ní 
tieb» requenf'se de cerlfffcaclóni pues desdF! el mom@nto en qw1 el órgano ele gobfemo 
ho puusto e dispo:;íc/ón do/ püJ;/íco tal Ínfomwcf6n, ha asumido su aulentiakfü(I en 
conteniclo y fmma. Aciemas! cuancfo Ja nonnetivs tiece reterenoie a Ja modo11da(l da 
copla ce;tf{lcacJa, como ona de las opciones p.ara tener acceso a M1 Información piibfica, 
debe entenderse que esta forma ele acceder a la información es aplicaJJ/e sólo en tos 
casos en que ¡¡qué/fa no es consultable en una puNict:.wión Dfioial. lo quo donvo do In 
f}t(JPia ley, ~I r:Jls¡>oner expresamente que para la eenstecctc« del derecno et seceso :-1 
Ja información guJJemamentaf que se encuentrn puNJcada en médios- de acce.so 
ptiblíco, best» con facilitar su consuñ«. (i=ntasis al1adirlo) 
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Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco 
Tel: 3 12 97 22 Ext. 717 

Lic'GMR/rdcp 

¡ , . i 

CRElAfliA DÉ MUtnOS 
SE PARLAMENTARIOS LIC. GILBERT 

LX111 LEGISLAlURA 

· · . . H. CQNGRESÓ~ 0€.L ESTADO 
Sm otro particular, aprovecho para enviarle un cordial salu~~ill LEGtStATURA 

G.JDD~I:\f 
ATENTAMENTE 

1 t_~,º~-~Olftjl 1 
ETARIO DE ASUNTOS PARLAME Jj 08 • j .· · \ I ' ) 1 .'..I.J _j\_) J-.~·-/ J.-~-· ' 

u~; .. - ·'. '"'_:_'_~:'__ __ . ·.\ ·~:-~-~~~~- 

--E~1;(Y 

/ 
\ 

En atención a su oficio HCE/UT/983/2018, respecto a la solicitud de 
información, por el C. Luis Eduardo García Mora, consistente en: "Por este 
medio solicito amablemente su apoyo para proporcionarme información 
relevante relacionada conIas recientes reformas a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del mismo estado. 
En específico el Dictamen de reforma de ese H. Congreso de Tabasco o en su 
defecto, los proyectos de reforma a dichas disposiciones", me permito 
adjuntarle copia simple del referido Dictamen emitido por las Comisiones 
unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas. 

/ 
\ 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Memorándum No. HCE/SAP/074/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2018. 
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Estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 12, tercer párrafo, y 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracción 1, 66, 69, ,1 

75, fracciones VIII y XIV, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del / 
Estado de Tabasco; 58, fracciones VII!, inciso n), y XIV, incisos a), b), d), e) y g} del ~-/. 
Reglamento Interior del H. Congre'so del Estado de Tabasco vigente, y demás reíatívos >" 

de dicho ordenamiento y ha?iendo analizado el contenído de la Iniciativa de referencia, 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente DICTAMEN de la . 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del 

de Tabasco, con base en los siguientes: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa coñ>. 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de\~ ~ 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d~ <, (J ' 
Tabasco; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de~~: : 
Estado de Tabasco, con la finalidad de agilizar Jos procedimientos en los caso .~. 
relacionados con proyectos y obras que provengan de Empresas Productivas ~~ ~ 
Estado. -~ __ 

' 

HONORABLE ASAMBLEA 
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OICT AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
LXIII GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. Y DE 

LEGISLATURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, EN 
RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLlCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS; Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PREST ACIÓN DE SERVICIOS, 
AMBAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

( 



1.- En sesión pública ordinaria del dia 18 de septiembre de 2018, las Diputadas y 
Diputados que conforman la Fracción Parlamentaria de MORENA de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, con la 
finalidad de agilizar los procedimientos en tos casos relacionados con proyectos y obras 
que provengan de Empresas Productivas del Estado. ~\·~~> 

~~' 

11.- En la misma fecha, la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado turnó el proyecto a ~ 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Ordenamiento ~~ 
Territorial y Obras Públicas, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen ·. ~¡j ; 
que en derecho corresponda. ~ ~~--- 
111.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción l, 66, 69, 75, ~~ 
fracciones VIII y XIV último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado '---...é~-- 
y, 58, fracciones VIII, inciso n), y XIV, incisos a), b), d), e) y g) del Reglamento Interior 
en vigor del H. Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados integrantes de las/~ 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Ordenamiento. 
Territorial y Obras Públicas, se reunieron el día 25 de septiembre de los corrientes, a 
efecto de analizar, dictaminar y determinar la viabilidad de la Iniciativa con proyecto de , 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco, con la 
finalidad de agilizar los procedimientos en los casos relacionados con proyectos y obras 

e provengan de Empresas Productivas del Estado. 

V~ 
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ANTECEDENTES 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, EN 
RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS; Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
AMBAS DEL ESTADO DE TABASCO. 
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Para nadie es ajeno que durante y a lo largo y ancho de su campaña presidencial 
estableció diversos compromisos en todo el país, siendo uno de los más 
importantes el de la creación de dos refinerías y el rescate de otras ya existentes 
en el territorio nacional. Lo anterior, ante la fallida estrategia emprendida por el 

El pasado primero de julio los mexicanos tuvimos una cita con las urnas. Sin 
duda, una de las más importantes de la historia de nuestro país, en la cual 
tuvimos la oportunidad de elegir a los representantes de los distintos órdenes de 
Gobierno, En dicho ejercicio democrático, el mandato ciudadano fue claro al ,,,....-~1 

elegir por una amplia mayoría como la mejor opción para conducir por los· 
próximos seis años a nuestro país, al que es sin duda el máximo líder de la / · 
izquierda contemporánea, al Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

uEXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la fracción parlamentaria de 
MORENA, por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado d~ \ 
Tabasco, con la finalidad de agilizar los procedimientos. en los casos relacionados co~~ 0~. 
proyectos y obras que provengan de Empresas Productivas del Estado, se sustenta en ~'· ~' 11 
la siguiente exposición de motivos: C~- -~ 

~~~~ 

~~- 
~~· 

/~-\\: 
', _ _..t 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

A criterio de estas Comisiones, es importante trasladar en su integridad la parte relativa 
a la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se dictamina, ya que permite tomarlo 
como presupuesto necesario para la elaboración del presente Dictamen. 
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Aunado a lo antes expuesto, resulta necesario hacer énfasis en la grave crisis 
que vive el estado de Tabasco en cuanto a ocupación y empleo, alcanzando al 
segundo trimestre del 2018 una tasa del 6.37 por ciento de la Población 
Económicamente Activa, siendo esto casi el doble de la medía nacional según 
datos del INEGI. Esto ha traído consigo diversos factores como inseguridad y 
bajo nivel adquisitivo en las familias que, su vez; se ve reflejado en el cierre de 
miles de negocios a lo largo y ancho de nuestro estado, creándose así un círculo 
vicioso el cual no hemos podido superar. 

Esta parte del diagnóstico fue la base para que el Líe. Andrés Manuel López 
Obrador en su Proyecto de Nación 2018 - 2024 definiera como primordial 
recuperar la autosuficiencia energética como un principio de seguridad nacional. / 

De ello es muestra que Pemex redujo su producción de gasolinas al grado que, 
al mes de septiembre de 2017, las refinerías existentes en nuestro país habían 
producido únicamente el 35,6 por ciento del consumo nacional, alcanzando en 
ese mismo mes un mínimo histórico de 190 mil 800 barriles diarios. A su vez, las 
importaciones de gasolina al 2017 se estimaron en 14 mil 522 millones de/-- 
dólares, ubicándose, así, como el principal producto importado por nuestro país. I °"'\ 

Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditorii '::. ') 
de desempeño número 16-6-90TM9M-07-0482 y en la recomendación númer~~ \~ : 
16-6-90T9M-07- 0482-07, determinó que era más conveniente refinar gasolina en \~~. 
México que importarla, porque los costos de producir Magna y Premium, asl ~~ 
como diésel, fueron inferiores en 61.1, 56.2 y 61.5 por ciento respectivamente_,____ \.L ~~ 
con relación a los costos de importación. Esto debido al incremento en el precio -c-, 

promedio anual del dólar estadounidense, así como a la caída en el costo 
promedio del barril de crudo. 

Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos en los últimos años de privilegiar la 
importación de combustibles en vez de su producción. 
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Igualmente, la seguridad de los tabasqueños es una tarea pendiente que 
tenemos que atender con la mayor de las urgencias y un alto sentido de 
eficiencia y eficacia. La paz social se conseguirá atacando los orígenes de la 
inseguridad y la violencia como lo es la pobreza, la falta de empleo y la 
corrupción, pero tenemos que dotar al estado de las herramientas necesarias 

Debemos considerar que las grandes inversiones que se vienen para nuestro 
estado implicarán la necesidad de tener una mejor infraestructura y servicios 
para los ciudadanos. Por eso también serán considerados prioritarios apoyar con 
obras, servicios o adquisiciones mediante alianzas aquellos proyectos que ~- 
permitan a PEMEX y CFE como empresas productivas del estado, mejorar lo~ 
servicios en materia de energéticos. Siempre siguiendo Ja visión establecida por 
el Uc. Andrés Manuel López Obrador para conseguir gasolina y luz eléctrica más 
barata acorde a las necesidades de la población, además que estas inversiones 
traerán consigo más y mejores empleos para los tabasqueños. 

Ahora bien, ya como Presidente Electo, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
en recientes visitas a nuestra entidad ha anunciado la creación de una de estas 
refinerías en el Puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que traerá consigo la 
inversión de 150 mil millones de pesos y significará alrededor de 20 mil empleos 
formales en la zona, y que tendrá resultados inmediatos, ya que desde el primer 
año este proyecto inyectará recursos por la cantidad de 55 mil millones de 
pesos, lo que sin duda detonará la economía de la región ante todo el andamiaje ( · <, 

de servicios y obras que se desarrollarán alrededor de esta magna obra. ~~¡ 

1 . dib 1 . (l - ~ Por ello, resu ta lrnprescin 1 le que e Gobierno del estado sea coadyuvante con ~· '1 

el Gobierno Federal, generando todas las condiciones a su alcance que permitan (~ ~ ; 
el rápido desarrollo y establecimiento de la refinería, así como también realizar ~\, \J'' 1 

todas las ob_ras p~incipales o accesorias que tengan que realizarse para su CJ ~) 
correcto funcionamiento. · ~:3§\ · 
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Así también en el mismo sentido, se debe permitir que aquellos proyectos de 
gran envergadura que impulsen de manera importante el desarrollo económico y ( 
social, . asf como detonen el tan necesitado empleo, sea aterrizado de forma. ''\. 

\. 
rápida y sin contratiempos, manteniendo que se hará con honradez, \ 
transparencia, buscando las mejores condiciones de precio y calidad existentes _ :· '-{>. 
en el merc~do. ~~ 

Por lo antes expuesto, resulta necesario realizar adecuaciones a nuestro marco Q~ 
jurídico estatal a fin de establecer mecanismos que simplifiquen la realización de~-----.~.~ 
estas obras o la contratación de diversos servicios que tengan que ver con la _ -~ -- 
inversión y proyectos de las empresas productivas del estado mexicano, ~~ 
permitiendo de esta manera poder desarrollarlas con la urgencia necesaria para \~, ~-\ 
sentar las bases de la importante inversión a realizar por el Gobierno Federal.". ' 

En ese sentido, señalan los proponentes que su propuesta consta de realizar,)<;;/ 
adecuaciones legales a la Ley de. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las ~ 
Mismas; y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios con la / 
finalidad de agilizar los procedimientos y establecer como casos de excepción a una 
licitación pública a los trabajos, obras principales o accesorias, servicios, adquisiciones, 
arrendamientos y, en sí, todo ·10 que regulan las leyes antes mencionadas, cuando 
éstas resulten necesarias para la realización de obras u ·proyectos de algunas de las 

mpresas productivas del estado, en materia de energéticos, además de los casos en 
os que se requiera para impulsar un proyecto donde se mejore de manera importante 
la infraestructura del estado, creando empleos e impulsando el desarrollo económico y 
social del estado, sin dejar de señalar la obligación de informar sobre éstas a los 

para que con prontitud nos otorguen sin excusa la seguridad que tanto 
anhelamos los tabasqueños. Por ello proponemos reformar la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, para que las obras que se 
requieran para atender la seguridad pública, la procuración de justicia y la 
reinserción social se ejecuten sin retraso. 
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Artículo 45.- Las Dependencias y Artículo 45.- Las Dependencias y 
Entidades podrán, bajo su Entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, contratar obras responsabilidad, contratar obras 
públicas o servlcios relacionados con públicas o servicios relacionados con 
las mismas sin sujetarse al las mismas sin sujetarse al 

. procedimiento de licitación pública, procedimiento de licitación pública, 
cuando: cuando: 

a cuando menos cinco personas o de 
adjudicación directa. 

( 

Así mismo, para poder visualízar los artículos que proponen reformar, acompañan con 
la iniciativa el siguiente cuadro comparativo: 

órganos de control interno de las dependencias y sean aprobados por el Comité de 
Adquisiciones u Obras, según sea el caso. 
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X.- Se trate de servicios profesionales 
prestados por personas físicas, cuando 
sean realizados por sí mismas sin 
requerir de la utilización de más de un 
especlalista o técnico; 

X.- Se trate de servicios profesionales 
prestados por personas físicas, cuando 
sean realizados por sí mismas sin 
requerir de la utilización de más de un 
especialista o técnico. 

en zonas rurales o urbanas 
marginadas y que la Dependencia o 
Entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad 
o del lugar donde deban realizarse o 
con las personas morales o 
agrupaciones legalmente constituidas 
por los propios beneficiarios; 

IX.- Se trate de trabajos que requieran 
fundamentalmente de mano de obra 
en zonas rurales o urbanas 
marginadas y que la Dependencia o 
Entidad contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad 
o del lugar donde deban realizarse o 
con las personas morales o 
agrupaciones legalmente constituidas 
por los propios beneficiarlos; y 

V.- VIII.- ... V.- VIII.- ... 

IV.- Sea necesario para garantizar la 
seguridad interior del Estado o la 
Nación, la seguridad pública, la 
procuracion de justicia, la 
reinserción social o comprometan 
información de naturaleza confidencial 
para el gobierno federal, estatal o 
municipal; 

IV.- Sea necesario para garantizar la 
seguridad interior del Estado o la 
Nación, o comprometan información de 
naturaleza confidencial para el 
gobierno federal, estatal o municipal; 

1.- a 111.- ... 1.- a m.- ... 
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XII.~ Se trate de obras y servicios ~~ 
relacionados con las mismas que Cf-1·:¡/ 

111•· 
•. 

sean convenidos con la Federación ~'NJ. 

o con las Empresas Productivas del-~~ l 
Estado para la realización de _¿ :3\ - 
proyectos estratégicos respecto a 0. (_:.-.~ 
las actividades en materia \ _,, J 
energética previstas por las leyes ? 

:~:~:pectivas. ~ 
Artículo 46.- Con la excepción de los 
casos previstos en el artículo 45, 
fracciones IV, XI y XII de esta Ley, 
las Dependencias y Entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar Obra 
Pública y Servicios relacionados con 
las mismas, a través de los 
procedimientos de adjudicación directa 
o invitación a cuando menos tres 
personas, cuando el importe de cada 
operación no exceda los montos 

XI. Se trate de obras y servicios 
relacionados con las mismas, que 
sean necesarios para la realización 
de proyectos estratégicos que 
detonen el empleo y mejoren la 
infraestructura impulsando el 
desarrollo económico del estado; y 

/ . 

Artículo 46.- Las Dependencias y 
Entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar Obra Pública y 
Servicios relacionados con las mismas, 
a través de los procedimientos de 
adjudicación directa o invitación a 
cuando menos tres personas, cuando 
el importe de cada operación no 
exceda los montos máximos que se 
establezcan en el Reglamento de esta 
Ley en la inteligencia de que, en 
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XV-XXV ... XV-XXV ... 

XIV. Adjudicación Directa: XIV. Adjudicación Directa: 
Procedimiento por el cual se fincan Procedimiento por el cual se fincan 
pedidos o celebran contratos de pedidos o celebran contratos de 
manera directa, hasta por el monto m.anera directa, sin llevar a cabo 
establecido en el Reglamento de esta licitaciones públicas o simplificadas, 
Ley, .sin_ llevar a _cabo licitaciones bajo la responsabilidad de las 
públicas o simplificadas, bajo la dependencias, órganos o entidades, 
responsabilidad de las dependencias, siempre que se cumplan las 
órganos o entidades, siempre que se condiciones que para ello establece 
cumplan las condiciones que para ello esta Ley; 
establece esta Ley; 

1.- a XIII.- ... 1.- a XIII.- ... 

ningún caso, este importe deberá 
fraccionarse para quedar comprendido 
en los supuestos a que se refiere este 
articulo. 

máximos que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley en la 
inteligencia de que, en ningún caso, 
este importe deberá fraccionarse para 
quedar comprendido en los supuestos 
a que se refiere este arttculo. { 

\ ~\~ 

m~t;f ~~~~~,~~~·~,~~~!,~1~~~1~~~~~;l~~A~(~~~~Ji1~·9,~9:t'!%'., CT~ ; 
)k~TEXff©~MilGENmEzf·:·1\- :,f~·-l,f ~~tJ°l;fI;5t,c¿:QJf'lEWffi0:H?.ROBW -~ . ·1 . !\~-'',,, ~ 'J. 
~~'-F-~· •• .,~·,,..-. - . .._. ~ l~,_, '~-~:::rf t.-'·~t~~~ ~ . ; , '~Jf~~~~' G·~r-;-t "?:"··"'"'~-·-'1H~1'·~ ·~·t'l ... ·; •, .,;- ~-.r~lt· . ><;,.i.;;.";ff ~u - 1 1 t 

.·"u~ _:_"t,,.,~ • ..-.-~""<i <'1;"-~oh.,_f".,.-fT~.,,.ry,.- •.. ~:f· ..... -.._ ~'{,~, - ~·- -·~t .. ,.. t.:'.·; :->.':~·,-'Y.~ ~-~·~·~il_)-~·~ :~•·.•·",;·~ )~ .,·J":~'-?- •i;~ ... ~-~ f'::..~ •• -~ ;/"..,..~ '}~~ '"~·. • l.J ~~-· 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Artículo 2.- Para los efectos de esta ·~ ' 
Ley se entenderá por: Ley se entenderá por: ~)~) et~~ 

~ 
/ 
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en el análisis comparativo de las 
proposiciones admitidas y en el 
presupuesto, emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, 
mediante el cual se adjudicará el 
pedido o Contrato al licitante que reúna 
los requisitos legales y las mejores 
condiciones técnicas y económicas 
requeridas en las bases y _garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 

en el análisis comparativo de las 
proposiciones admitidas y en el 
presupuesto, emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, 
mediante el cual se adjudicará el 
pedido o Contrato al licitante o 1 

proveedor que reúna los requisitos 
legales y las mejores condiciones 
técnicas y económicas requeridas en 
las bases y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. 

Articulo 34.- La Convocante con base Artículo 34.- La Convocante con base 

Se exceptúan de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los casos en que el 
pedido o contrato sólo pueda fincarse 11 

o celebrarse con una determinada 1 \ 

persona, por ser ésta la titular de la, o \ (')<-~ 
de las patentes, de los bienes o -~ \ , \~ 
servicios; cuando el bien que se (~~~. l 
pretenda adquirir sea una obra de arte; "-----~J~¡J¡ 
cuando se traten derechos de autor u ~:Y Cl ~~ -~ 
otros derechos exclusivos, y cuando r-.: ~ 
se trate de los supuestos previstos ~ 

~.º_~:;.•rticulos 25, 39, 39 bis y 40 de c'iJ~~ 
¡, 
' 

Se exceptúan de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los casos en que el 
pedido o contrato sólo pueda fincarse 
o celebrarse con una determinada 
persona, por ser ésta la titular de la, o 
de las patentes, de los bienes o 
servicios; cuando el bien que se 
pretenda ·adquirir sea una obra de arte; 
y cuando se traten derechos de autor u 
otros derechos exclusivos, 
contemplados en la Ley de la materia. 

r 

Artículo 21.- ... Artículo 21.- ... 
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IV. Cuando se trate de 
· adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios que sean 
necesarios para la realización de 
proyectos, obras y/o acciones que 
detonen el empleo, . mejoren la 
infraestructura e impulsen el 
desarrollo económico y/o social del 

salvaguardar 
Estado; y 

Cuando sea necesario 
los intereses del 

111. 

l. 

Ejecutivo del Estado podrá autorizar a 
la Secretaría el fíncamiento de pedidos l\ \ 
o la contratación de adquisiciones, f\~ 
arrendamientos y servicios, así como (-~' 
el gasto corriente, y establecerá las ::y;-. 
medidas de control que estime ~ 
pertinentes, en los siguientes casos: ·7 ~ 

·~~\ 
e:~\\ 

11. Cuando peligre la integridad de 
los habitantes del Estado; 

Artículo 38.- El Titular del Poder Artículo 38.- El Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado podrá autorizar a 
la Secretaría el fíncamiento de pedidos 
o la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como 
el gasto corriente, y establecerá las 
medidas de control que estime 
pertinentes, en los siguientes casos: 

111. Cuando sea necesario salvaguardar 
los íntereses del Estado. 

IL Cuando peligre la integridad de los 
habitantes del Estado; y 

l. Cuando se realicen con fines de 
seguridad; 
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X. Cuando se trate de armamento, ' X.- Cuando se trate de armamento, 
vehículos, equipo, bienes o servicios vehículos, equipo, bienes o servicios 
relacionados directamente con la relacionados dírectamente con la 
seguridad pública, la procuración de seguridad pública, la procuración de 
justicia y la reinserción social. justicia y la reinserción social; 

:~~uisi~i~~::o ar;e:da~;:~~os d~ '~ 
servicios, que sean necesarios para 
la realización de proyectos 
estratégicos que sean convenidos 
con la Federación o con las 
Empresas Productivas del Estado 
respecto a las actividades en 
.materia energética previstos por las 
leyes respectivas; 

bienes o servicios, obras de arte, 
derechos de autor u otros. derechos 
exclusivos, contemplados· en la Ley 'de 
la materia; 

bienes o servicios, obras de arte, 
derechos de autor u otros derechos 
exclusivos, contemplados en la Ley de 
la materia; y; 

IX. Cuando se trate de patentes de IX. Cuando se trate de patentes de 

1.- a VIII.- ... 1.- a VllL- ... 

Artículo 39.- ... Artículo 39.- ... 

Estado. 
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inalmente, las Diputadas y Diputados que integran la Fracción Parlamentaria de 
MORENA, concluyeron su iniciativa señalando que: 

XIV.- En los casos y por el monto 
que determine el Comité de 
Compras con la finalidad de atender 
la operatividad de la Secretaría, 
Dependencias. Órganos y 
Entidades. 

servicios, que sean necesarios para 
atender programas o proyectos 
destinados a detonar el empleo, 
mejorar la infraestructura e impulsal 
el desarrollo económico y social del\ · <, ·\ 

estado; "··-~ 

~\ 
XIJI.- Cuando se trate de ~m, 
adqulslclones, arrendamientos o ~ 
servicios que se requieran para ~ ;~ \ 
atender los casos previstos en e'rr--~":.>~\ 
artículo 39 Bis de esta Ley; y ) '~\~. Q:=\ 

de 
y 

se trate 
arrendamientos 

XII.- Cuando 
adquisiciones 
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P¡~~ERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
tii és de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen 

CONSIDERACIONES 

Tabasco ha esperado y demandado esta oportunidad hlstórica durante años, una 
oportunidad en donde se note realmente la intención del Gobierno Federal de 
apoyarnos, en donde se destinen recursos y proyectos verdaderamente 
significativos para el Estado que se traduzcan en beneficios para todos. 

Nuestro Estado es de los que más producen y aporta al presupuesto nacional, \ '\ 

sin embargo, hasta el día de hoy habíamos sido olvidados, es por eso que hoy ~.',.~'-;~: .. '._t.· 

no podemos dejar pasar el tiempo. Arrancar los proyectos vislumbrados por el r---'~ 

Presidente electo para nuestro Estado debe ser una prioridad para todos los \~~' 
tabasqueños, tanto para su Gobierno como para sus. ciudadanos. '-X.! 

0 ~-· / 
Por eso, como diputados nos toca aportar un granito de arena dentro de lo que~::\ ~-i': ! ~~ 

está en nuestro margen de acción, reformando las leyes aplicables a fín de que l_~~ 
los compromisos que se traducen en proyectos nacionales sean realizados de la ~>s-~ 
forma más pronta, sin dilatación de tiempos. Hay que pensar que cada dla que \v .>: 

pase para la realización de ellos son días que nuestros tabasqueños pierden, son ~ -· 
días que no podremos gozar de los beneficios que este proyecto traerá, y son ~--· 
días que nuestra ciudadanía resentirá directamente en su economía. ./ / 

l 

También se deja claro que las dependencias podrán realizar compras por 
adjudicación directa sujetándose a los montos definidos por el Comité de 
Compras del Gobierno del Estado, tal cual se establece por el Reglamento 
vigente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco." 

"2.018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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CUARTO.~ Que el derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentra su 
fundamento en el articulo 33 fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y 
So rano de Tabasco; ya que dicho precepto establece que: "El derecho a iniciar leyes 

cretos corresponde: 11.- A los Diputados". 

Las comisiones a las que se turne el asunto en comisiones unidas podrán trabajar por 
separado en la preparación del dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en 
la que se vote dictamen. Para que haya sesión de comisiones unidas deberá 
acreditarse el quórum de cada una de las comisiones convocadas. En estos casos, 
fungirá como Presidente de la sesión de comisiones unidas quien lo sea de la primera 
Comisión nombrada en el turno correspondiente y será Secretario el Presidente de la 
segunda. Las Comisiones Unidas se reunirán para tratar los asuntos que les hayan sido 
turnados por el Presidente del Congreso. 

SEGUNDO." Q~e en términos de los artículo~, 75, fracción XIII, de La Ley Or_gánica de~ 
Poder Legislativo del Estado, y 58, fracción VIII, del Reglamento Interior del H.\_ 
Congreso del Estado de Tabasco, a la Comisión de Gobernación y Puntos · 
Constitucionales le corresponde conocer, dictaminar y resolver sobre las iniciativas que ~i 
propongan .la expedición, reforma, adición, derogación y abrogación de las distintas (-..V:____\-~ V\.~ .. -c leyes que le sean turnadas. <; 

' s-, . ./ 

.; ¡~~ 

TERCERO. Que el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado~J~ 
dispone que. cuando un asunto corresponda al ámbito competencia! de dos o más ·--f~"-' 
Comisiones, podrán unirse para dictaminar de forma conjunta, y que la primera ~~~Y\ 
comisión nombrada en el ·turno será la responsable de elaborar el proyecto de l · 1 . i, 
d. \ / 

lctarnen. .. ( __, . 

a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo la 
competencia por materia que se deriva de su denominación. 
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CAPÍTULO CUARTO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artfculos 44 primer párrafo, 45 fracciones IV, IX· 
y X, y 46, y se adicionan las fracciones XI y XII al articulo 45, todos de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

DICTAMEN 

En similares términos, el artículo 121, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tabasco vigente, establece que: "El derecho a iniciar leyes y 
decretos, corresponde: 1.- A los Diputados". "<, 

QUINTO.- Que las comisiones dictaminadoras. visto el contenido de la iniciativa y su¡· (\\?\ 
exposición de motivos, determinan considerar viable la presente Iniciativa que reforma\ \,\ ''\) 
la Ley de. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y la Ley de ~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de 1·--...)>F.:-~· 
Tabasco, ya que los argumentos y fundamentos de derecho plasmados en la misma, ~'., 
son suficientes para concluir que dicha iniciativa es necesaria para coadyuvar en el O ~ ',1 

mejoramiento de las condiciones socio-polltlcas de las y los tabasqueños. ~--.:.yl-\ 
SEXTO.~ Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en apego a que el Honorable (\'~ \ 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36,·fracción 1, 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, ~7 

planeando su desarrollo económico y social, se emite y somete a consideración del ,/ 
Pleno el siguiente: 
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.· .- Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas, cuando sean 
e lizados por sí mismas sin requerir de la utilización de más de un especialista o 

t' nico; 

IX.-Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra en zonas 
rurales o urbanas marginadas y que la Dependencia o Entidad contrate directamente 
con los habitantes beneficiarios de ta localidad o del lugar donde deban realizarse o con 
las personas morales o agrupaciones legalmente constituidas por los propios 
beneficiarios; 

V.- VIII.- ... 

IV.- Sea necesario para garantizar la seguridad interior del Estado o la Nación, la 
seguridad pública, la procuración de justicia, la reinserción social o comprometan 
información de naturaleza confidencial para el gobierno federal, estatal o municipal; 

1.- a 111.- ... 

directa. 

Articulo 44.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por 
. no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de 

tas modalidades de invitación a cuando menos cinco personas o de adjudicación 

De las Excepciones a la Licitación Pública 
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\ . \, l ~-- 

· ··· '\~¡j . \)4ri 
Artículo 45.- Las Dependencias y Entidades podrán, bajo su responsabilidad, contratar ~ ·~ j 
obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedímiento o f2. \ 
de licitación pública, cuando: , ~-:~ ~~.-.: _ ·• • 

~~ t-' cr<\ 
º( ) 
(.-'.? / .- / ?'- 

i i 
l ~ 
. 1 

¡: : 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 2 fracción XIV, 21 párrafo segundo, 
34 párrafo primero, 38 fracciones 11 y 111, y 39 fracción IX y X, y se adicionan los 
artículos 38 fracción IV, y 39 fracciones XI, Xll, XIII, y XIV, todos de la Ley de 
Adqu· iclones, Arrendamientos y Prestación de Servícios del Estado de Tabasco, para 

XII.- Se trate de obras y servicios relacionados con las mismas que sean 
convenidos con la Federación o con las Empresas Productivas del Estado para la 
realización de proyectos estratégicos respecto a las actividades en materia 
energética previstas por las leyes respectivas. 

~~,- 
(~ 

~y~_) 
,, ~::::Cl- . 
1_,)~l 

~ :~!· ---::------~.-l! ~ 

Artículo 46.- Con la excepción de los casos previstos en el artículo 45, fracciones ~ ~ \. 
IV, XI y XII de esta Ley, las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, \.. ~ 
podrán contratar Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, a través de los · '· 
procedimientos de adjudicacíón directa o ínvitación a cuando menos tres personas, 
cuando el importe de cada operación no exceda · los montos máximos que se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley en la inteligencia de que, en ningún caso, 
este importe deberá fraccionarse para quedar comprendido en los supuestos a que se 
refiere este artículo. 

XI. Se trate de obras y servicios relacionados con las mismas, que sean 
necesarios para la realización de proyectos estratégicos que detonen el empleo y 
mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico del estado; y 
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Artículo 34.- La Convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones 
d · · itidas y en el presupuesto, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para 

e fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o Contrato al licitante o proveedor que 
'r úna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o 
contrato sólo pueda fincarse o celebrarse con una determinada persona, por ser ésta la 
titular de la, o de las patentes, de los bienes o servicios; cuando el bien que se pretenda 
adquirir sea una obra de arte; cuando se traten derechos de autor u otros derechos 
exclusivos, y cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 25, 391 39 
bis y 40 de la Ley. 

Artículo 21.- ... 

( "f--- ' 
• l~ 

XIV. Adjudicación Dir~cta: Pr?cedimiento por. ~I c.ual se ;in~an pe~ido~. o celebr~n ~e(~ 
contratos de .i:1anera directa, sin llev~r a ~abo hc1tac1on.es pubhc.as o simpllñcadas, bajo \~E 7.i,; 

la responsabilidad de las dependencias, organos o entidades, siempre que se cumplan \.._''X U;. 
las condiciones que para ello establece esta Ley; ·--~j} 
XV XXV ~- --~ ~i - ... ~--~~lL C"c~, 

-: ~ 

1.- a XIII.- ... 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 
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. Cuando se trate de patentes de bienes o servicios, obras de arte, derechos de autor 
tros derechos exclusivos, contemplados en la Ley de la materia; 

1.- a VIII.- ... 

Artículo 39.- ... 

IV. Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que sean necesarios para la realización de proyectos, obras y/o 
acciones que detonen el empleo, mejoren la infraestructura e impulsen el 
desarrollo económico y/o social del Estado. 

Cuando sea necesario salvaquardar tos intereses del Estado; y 111. 

Cuando peligre la integridad de los habitantes del Estado; 1 !. 

L 

<, 
\ 

Articulo 38.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá autorizar a la Secretaría el ---, \ 
fincamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios\ (" 11-, 
así como el gasto corriente, y establecerá las medidas de control que estime \ ·~ 1 
pertinentes, en los siguientes casos: ,~~ 

1-~ 
. 

~ s- .- ' 
--"- -'-'_ ti 

~~ 
Ci ~: 

·------- 'J .Q \ ---- ---...... ~ \ ~ 
-~-~\ 

)~~ 
) ' 

r\_~I 
\ \\ \ 
~- .. 1 

J 

requeridas en las bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 
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Af,~TÍCULO SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las reformas y 

1~iciones necesarias al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
elacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y al Reglamento de la Ley de 

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

TRANSITORIOS 

X.- Cuando se trate de armamento, vehiculos, equipo, bienes o servicios relacionados 
directamente con la seguridad pública, la procuración de justicia y la reinserción social; 

XI.- Cuando se trate de adquisiciones arrendamientos y servicios, que sean(// \ 
necesarios para la realización de proyectos estratégicos que sean convenidos r-- ~· 
con la Federación o con las Empresas Productivas del Estado respecto a las\ . "---. __ ¡J 
actividades en materia energética previstos por las leyes respectivas; ~.,' 

- e-\~· 
--J-'~ 

XII.- Cuando se trate de adquisiciones arrendamientos y servicios) que sean 0 ~i/ 
necesarios para atender programas o proyectos destinados a detonar el empleo,~~·' 
mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo económico y social del estado; .)1~{ 
XIII.- Cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que se c:0\ 
:: ~-l•;:nl::r:a::::·~~rs e~a:::~~e:::t:e::,:i :~¡::·:o3~i:sd:e :::P~::; :on la ,~( e'/ ~ 

finalidad de atender la operatividad de la Secretaría, Dependencias, Órganos y 
Entidades. · 
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ATENTAMENTE 
POR LA COMISIÓN ORDINARIA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

e Remítase el presente Dictamen al presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 
y 128, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y, 58, 
fracciones VIII, inciso n), y XIV, incisos a) b), d), e) y g) del Reglamento Interior 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por parte de los 
suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de esta LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

Palacio Legislativo Local a 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al ( \ 
contenido del presente Decreto. \, O\~~ 

,'. '..._) ~ 
~~¡ 

(,~ 
(l t~ \ - 'f~ ~--........_:_~ ~-s 

d~ 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado Tabasco, dentro 
de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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OR LA COMISIÓN ORDINARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS 

HOJA PROTOCOlARIA DE FIRl.IAS DEL DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS EN RELACIÓN CON lA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 
DEL LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA 
CASTELLANOS 
INTEGRANTE 

DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL 
VALLE 

INTEGRANTE 

\) ~ J\ t~\J ~- ~~- 
DIP. AGUSTIN SI A VIDAL 

S~ ARIO 

I 

ÚJ)Ofwf>vlv 
D . KA LA ~ARÍA RABELO ESTRADA 

PRESIDENTA 
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DIP. ON-10-GORDILLO 
- ONFIL 

INTEGRANTE 

DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA 
VOCAL 

-- ......... - ~--¿ __ 
~~~/ 

~~---- 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

~--~~~- ··----------- 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 'f DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS) EN 
RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS; Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES1 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
AMBAS DEL ESTADO DE TABASCO. 
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LEGISlATURA 



C.C.P. Dip, Beatriz Mil!án Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Polltlca del H, Congreso del Estado de 'tabasco. 
C.C.P. Archivo 

PÚBLICA. 
IDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO. 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de 
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase 
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de Ley". 
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en 
un plazo no mayor de 3 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba 
este oficio. . ( 

"Por este medio solicito amablemente su apoyo para proporcionarme información 
relevante relacionada con las recientes reformas a la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Tabasco y Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del mismo estado. En 
específico el Dictamen de reforma de ese H. congreso de tabasco o en su defecto, 
los proyectos de reforma a dichas disposiciones"(Sic). 

( 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio del correo 
institucional el dia 08-10-2018 de la persona que se identificó como Luis Eduardo 
García Mora quien solicitó la siguiente información, cito textual: 
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