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Villahermosa, Tabasco, 9 de marzo de 2019
Oficio numero: CGAJ/386/2
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Dip. Tomas Brito Lara
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente
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Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Sobera~e Tabasco,

(s

Adan Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en

artfculos 33,

fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; y 45 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, remito a usted lniciativa con proyecto de Decreta por medio del
cual se reforma el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco
para el Ejercicio Fiscal 2019. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que
haya Iugar.
Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi
/\
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consideraci6n distinguida.
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Guillermo Arturo del Rivero Leon'"!?.'-----~~
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos ·

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario

Prolongaci6n Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000 Centro Administrativo. Tel. 3100780

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobernador
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DIPUTADO TOMAS BRITO_ LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL l SF.~RI?T.~Rl.4 flE ASUNrr;s ~Ai?LAM
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
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En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de %basco y con
fundamento por lo dispuesto por el articulo 33, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter ante este Honorable
Congreso( Ia presente iniciattva con proyecto de Decreto por el que se reforma el
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal
2019, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Presupuesto General de Egresos del Estado es Ia herramienta de polftica publica
mas importante con Ia que cuenta un gobierno, en este se establecen los
programas prioritarios de Ia Administraci6n Publica y se reflejan las acciones y
proyectos para Ia consecuCi6n de los mismos. Siendo, dicho presupuesto un
producto de Ia recaudaci6n de los impuestos y, por tanto, el dinero aportado por
las y los tabasquenos, debe ser utilizado con legalidad y Ia mayor transparencia
posible, a fin de satisfacer las necesidades del Estado y de su poblaci6n.
En esta dinamica, Ia Administraci6n Publica Estatal debe realizar diversas
erogaciones a efecto de cumplir con sus fines y objetivos, esto con Ia autorizaci6n
del Poder Legislativo a quien le corresponde de manera exclusiva Ia discusi6n y
aprobaci6n anual del Presupuesto General de Egresos del Estado.
Por lo que considerando que el 20 de diciembre de 2018, se aprob6 Ia nueva Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, mediante Decreto 060,
publicado en el Extraordinario numero 133, del Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco, de fecha 28 de diciembre de 2018 y que, conforme al articulo transitorio
primero de Ia Ley invocada, el 1° de enero de 2019, inici6 su vigencia, conforme Ia
siguiente dinamica:
a) La operatividad de -nuevas Dependencias de Ia Administraci6n Publica
Estatal, que son las Secretarfas de Turismo; para el Desarrollo Econ6mico y
1
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Ia Competitividad; para el Desarrollo Energetico; de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico; y de Cultura, mismas que funcionan
bajo estrictos controles presupuestales y burocraticos que disminuiran el
costo publico;
b) El cambio de denominacion y actualizacion de atribuciones de cuatro
Dependencias, asf se tienen actualmente las secretarfas de Finanzas; de
Movilidad; de Seguridad y Proteccion Ciudadana; asf como de Ia Funcion
Publica;
c) Las atribuciones en materia de planeacion que ejercfa Ia otrora Secretarfa
de Planeacion y Finanzas, ahora Secretarfa de Finanzas, se trasladaron
hacia una nueva unidad administrativa de Ia Gubernatura denominada
Coordinacion General de Vinculacion con el Comite de Planeacion para el
Desarrollo del Estado de Tabasco; y
d) Se han realineado atribuciones y estructura a Ia administracion centralizada
con Ia disolucion de organismos y entidades paraestatales que ya
cumplieron con su objeto como es el caso del Instituto Estatal de Cultura y
Ia fusion del Instituto de Ia Juventud de Tabasco con el Instituto del
Deporte de Tabasco.
Por lo anterior, dado que el 11 de diciembre de 2018, Ia Sexagesima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
aprobo el Decreto 014, mediante el cual se expidio el Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Suplemento B del Periodico Oficial del Estado de Tabasco, numero 7963, de fecha
29 de diciembre de 2018, al_ haber sido aprobada Ia nueva Ley con posterioridad a
las definiciones presupuestales vigentes, el actual diseno institucional no forma
parte del Presupuesto General de Egresos del Estado 2019.
Asf, en el listado correspondiente al apartado de las unidades ejecutoras de gasto,
contempladas en el articulo 14 del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, nose encuentran consideradas nueve de las
dieciseis dependencias que hoy conforman Ia administracion publica estatal
centralizada:
•
•
•
•
•

Secretarfa
Secretarfa
Secretarfa
Secretarfa
Secretarfa

de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico.
de Movilidad.
de Seguridad y Proteccion Ciudadana.
de Desarrollo Energetico.
para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad.
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•
•
•
•

Secretaria
Secretarfa
Secretarfa
Secretarfa

de Turismo.
de Cultura.
de Ia Funci6n Publica.
de Finanzas.

Asimismo, estan considerados entes que ya no tienen vida jurfdica como Ia
Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social y Relaciones Publicas; Ia
Coordinaci6n General de Desarrollo Regional y de Proyectos Estrategicos; y Ia
Secretarfa Tecnica.
Por lo que, en un caso inedito en Ia historia de Tabasco, aproximadamente el
setenta por ciento de las dependencias estatales contempladas por Ia Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no se encuentran incluidas en el
Presupuesto General de Egresos del Estado vigente para el presente ejercicio
fiscal.
En virtud de lo anterior, es necesario, hacer adecuaciones al Presupuesto General
de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, esto con Ia
autorizaci6n del Congreso del Estado, con Ia finalidad de otorgar suficiencia
presupuestal principalmente a los entes publicos de nueva creaci6n y aquellas que
sufrieron modificaciones sustanciales de sus atribuciones y en su estructura
administrativa.
Diputadas y Diputados:
Teniendo como premisa que, por medio de Ia rendici6n de cuentas el gobierno
explica a Ia sociedad sus acciones y a traves de Ia transparencia presupuestaria da
acceso a Ia informacion, sometiendola al escrutinio publico, con esta Iniciativa, doy
cuenta de mi compromiso para fortalecer tanto Ia rendici6n de cuentas como Ia
transparencia en el proceso _de formulaci6n, discusi6n, aprobaci6n y principalmente
Ia ejecuci6n, fiscalizaci6n y evaluaci6n del gasto publico; en aras de consolidar un
gobierno democratico.
Asf como, atento a que el Presupuesto General de Egresos del Estado contiene Ia
autorizaci6n dada al Poder Ejecutivo para que este utilice los recursos pecuniarios
que se recauden; es decir, que solo podra erogar las cantidades que se hayan
autorizado mediante el presupuesto y con estricto apego al mismo.
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Acudo a este Congreso del Estado para solicitar Ia aprobaci6n de Ia reforma al ya
referido Decreto 014. Para tales efectos, adjunto a Ia presente Iniciativa, el Anexo
Tecnico que propone y fundamenta las reasignaciones presupuestales que se
someten a Ia consideraci6n de esa soberanla popular.
Para el Ejecutivo a mi cargo, Ia transparencia presupuestaria es un principio
fundamental en el ejercicio del gobierno, porque en el presupuesto es donde se
plasman, de manera muy concreta, los objetivos e instrumentos de Ia polftica
publica que nos permitiran avanzar en Ia consolidaci6n de un Estado con mayor
progreso y justicia para todos.
Hemos heredado de Ia pasada administraci6n, un grave deterioro en sectores
estrategicos de Ia economla estatal, asl como altas tasas de desempleo,
inseguridad y sefialamientos de corrupci6n, por lo que se impulsara una cultura a
favor de Ia transparencia y rendici6n de cuentas en el uso y administraci6n de los
recursos del pueblo.
En el marco de Ia transparencia presupuestaria que mandatan Ia Ley de
Presupuesto y Responsabi!idad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Los
Municipios, Ia Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de
Tabasco y sus Municipios y Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco,
presento a esta soberanla popular Ia siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

UNICO: Se reforma en los terminos de Ia propuesta del Titular del Poder Ejecutivo
y en su Anexo Tecnico, el Decreto 014 que expide el Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Suplemento B del Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, numero 7963, de fecha
29 de diciembre de 2018.

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
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SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que en materia
presupuestal se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- En lo no regulado en el presente Decreto, seran aplicables las
disposiciones contenidas en el Decreto 014 que expide el Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Suplemento B, del Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, numero 7963, de fecha
29 de diciembre de 2018, en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios y demas normatividad en Ia materia.
CUARTO.- Se autoriza al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco
para que a traves del Titular de Ia Secretarfa de Finanzas se realicen las acciones
administrativas, las transferencias presupuestales y demas acciones necesarias
para el debido cumplimiento _del presente Decreto.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO
DE TABASCO; A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.
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