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Dip. Tomas Brito Lara. 
Presidents de Ia Mesa Directiva de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco. 

Oficio numero: CGAJ/409/2019. 

Por instrucciones del Gobemador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

Adan Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, 

fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica 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 el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi 

consideraci6n distinguida. 

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

Guillermo ~el Rivero Leon 
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos 
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DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso del 
Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios, en atenci6n al siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que el gobierno para proveer de bienes y servicios a Ia ciudadanfa requiere contar con 
recursos humanos, materiales y financieros suficientes, a fin de garantizar eficazmente 
Ia protecci6n de los derechos humanos, como son Ia salud, Ia educaci6n, Ia vivienda, 
Ia seguridad, entre otros no menos relevantes; aplicando siempre de forma transversal 
el principia pro persona. Por tanto, Ia decision de que bienes y servicios se deben 
priorizar, no es tarea sencilla, puesto que dado el contexto que permea, en el que 
convergen presupuestos restringidos y una demanda social exponencial, es necesario 
planificar de forma estrategica en aras de optimizar los recursos disponibles para 
ejecutarlos eficientemente. 

En este sentido, debemos reconocer los efectos positivos que se generan cuando se da 
cumplimiento al mandata constitucional que refiere un tratamiento de los recursos 
econ6micos con eficiencia, eficacia, economfa, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que esten destinados; es por ella, que Ia presente iniciativa preve 
fortalecer Ia implementaci6n de acciones que conduzcan a Ia actual administraci6n a 
cumplir con lo establecido en dichos principios constitucionales. 
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Este Gobierno comprometido · con Ia transformaci6n de Ia operatividad de las 
instituciones publicas y bajo el principia de buena fe, considera imprescindible 
establecer una gesti6n estrategica que lejos de plantear acciones dilatorias, propicie 
dar total cumplimiento a las obligaciones derivadas de resoluciones definitivas emitidas 
por autoridad competente, sin poner en riesgo el buen funcionamiento de las 
Dependencias, Entidades, 6rganos y Organismos que integran Ia Administraci6n 
Publica, asf como los objetivos y las metas de los programas prioritarios. 

Para tales efectos, tiene como premisa que Ia disciplina presupuestaria es una directriz 
de gastos que conmina a las Dependencias y Entidades del sector publico al ejercicio 
de los recursos conforme a los montos, estructuras y plazas fijados en Ia programaci6n 
del presupuesto anual del gasto publico, en observancia a Ia normatividad vigente en 
Ia materia, a fin de evitar desvfos, ampliaciones, derroche de recursos o conductas 
antijurfdicas en el manejo de las erogaciones publicas. Siendo ademas una disciplina 
etica, que va mas alia del alcance y contenido de Ia norma y sus procedimientos en 
stricto sensu, pues implica Ia responsabilidad no solo de quienes lo proponen y 
autorizan, sino ademas de quienes lo controlan y administran. 

Lo anterior, considerando, ademas, el principia general del derecho que establece que 
"nadie esta obligado a lo imposible", el cual deriva del vocablo latfn ad impossibilia 
nemo tenertur, y se interpreta en el sentido que, Ia norma jurfdica se cumplira 
atendiendo a Ia posibilidad del sujeto pasivo de Ia obligaci6n, sin que obste Ia 
exigibilidad del acreedor; el cual cobra relevancia en el contenido del articulo 126 de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos que refiere de forma literal que, 
no podra hacerse pago alguno que no este comprendido en el presupuesto o 
determinado porIa ley posterior. Esto, no significa un actuar omisivo, por el contrario 
implica ser diligente, en el sentido que debe procurarse llevar a efecto las acciones que 
resulten pertinentes dentro del ambito de competencia de cada ejecutor de gasto, para 
dar cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales. 

Por otra parte, mediante el Decreta 060, publicado en el Extraordinario numero 133, 
del Peri6dico Oficial del Estado, de fecha 28 de diciembre de 2018, Ia Sexagesima 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
aprob6 Ia nueva Ley Organica c:Jel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a traves de 
Ia cual se implement6 una reorganizaci6n institucional y Ia modernizaci6n de las 
Dependencias que integran Ia Administraci6n Publica Estatal, a fin de establecer 
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mejores prckticas y forjar un buen gobierno bajo un enfoque eficaz, racional y 
transparente, con el prop6sito de garantizar Ia operatividad y ejecuci6n de programas 
publicos, permitiendo con ello una adecuada distribuci6n de los recursos publicos en 
condiciones de legalidad, transparencia, rendici6n de cuentas y austeridad republicana, 
teniendo como eje rector los objetivos trazados para Ia Cuarta Transformaci6n. 

Esta mutaci6n institucional contempl6 Ia actualizaci6n de atribuciones y de las 
estructuras organicas, lo que dio paso a Ia creaci6n de nuevas Dependencias y en 
algunos casos a Ia modificaci6n de sus denominaciones. Ademas, previ6 un 
redimensionamiento organizacional y burocratico que incluye Ia disoluci6n de 
organismos y de areas administrativas en aras de consolidar un gobierno que haga mas 
y cueste menos. 

Asf, a prop6sito de Ia reforma que se plantea es pertinente modificar diversas 
disposiciones de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en cuanto que, a partir de Ia entrada en vigor de Ia Ley 
Organica invocada, se cre6 Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica, desapareciendo por 
consecuencia Ia Secretarfa de Contralorfa; asf tambien desapareci6 Ia Coordinaci6n 
General de Comunicaci6n Social y Relaciones Publicas, siendo ahora Ia Secretarfa 
Particular de Ia Gubernatura, quien a traves de Ia Vocerfa se encargara de Ia 
comunicaci6n social y difusi6n de las Dependencias y Entidades de Ia Administraci6n 
Publica Estatal. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n 
I, de Ia Constituci6n Polftica d_el Estado de Tabasco, este Congreso del Estado se 
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico 
y social. 

Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de: 

DECRETO __ _ 

ARTICULO UNICO: Se reforman: los artfculos 2, fracciones III, X y XLVII; 4, parrafo 
primero y cuarto; 6, parrafo tercero, incise b); 7 parrafo primero; 19, parrafo segundo; 34; 
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38, fracci6n VI, inciso d); 41, parrafo segundo; 43, parrafo segundo, tercero y cuarto; 46, 
parrafo tercero y cuarto; 47, parrafo septimo; 51, parrafo tercero; 56, parrafo tercero; 69, 
parrafo tercero; 77, parrafo primero y quinto; 79; 82; 84, fracciones VI y XI. Se Adiciona: Ia 
fracci6n XX Bis, al articulo 2; el parrafo cuarto al articulo 43, recorriendose el parrafo 
subsecuente. Se Deroga: Ia fracci6n VII, del articulo 2; todos de Ia Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Articulo 2.- ... 

I. y II .... 

III. Administraci6n: Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental 
del Gobierno del Estado de Tabasco; 

IV. a Ia VI. ... 

VII. Se deroga. 

VII Bis. a Ia IX .... 

X. Dependencias: los ejecutores de gasto previstos en los artfculos 29 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 73 y 97 de Ia Ley Organica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, incluyendo a sus respectivos 6rganos 
desconcentrados; 

XI. a Ia XX .... 

XX Bis. Funci6n Publica: Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica del Gobierno 
del Estado de Tabasco; 

XXI. a Ia XL VI. ... 
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XLVII. Secretarfa: Ia Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco; 

XLVIII. a Ia LIV .... 

Articulo 4.- La interpretacion de esta Ley para efectos administrativos corresponde 
a Ia Secretarfa y a Ia Funci6n Publica, asf como a sus equivalentes en los Municipios, 
en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo deberan observar las disposiciones 
generales que emitan Ia Secretarfa y Ia Funci6n Publica, en el ambito de sus 
respectivas atribuciones, para dar correcta aplicaci6n a lo dispuesto en esta Ley y el 
Reglamento. En el caso de los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial y los 
6rganos aut6nomos, sus respectivas unidades de administraci6n deberan establecer 
las disposiciones generales correspondientes, conforme a lo establecido en Ia Ley de 
Disciplina Financiera y en esta L:.ey. 

Articulo 6 . ... 

a) ... 
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b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las 
disposiciones generales emitidas por Ia Secretarfa y Ia Funci6n Publica. Dicho 
ejercicio debera realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia y estaran sujetos a Ia normatividad, Ia evaluaci6n y el control de los 
6rganos correspondientes; 

c) a Ia f) ... 

Articulo 7.- El Ejecutivo, por conducto de Ia Secreta ria, estara a cargo de Ia 
programaci6n, presupuestaci6n, evaluaci6n y control presupuestario del gasto publico 
correspondiente a las dependencias y entidades. La evaluaci6n Ia realizara a traves 
de Ia instancia tecnica denominada Unidad de Evaluaci6n del Desempefio. Asimismo, 
Ia Funci6n Publica, en terminos de las disposiciones jurfdicas que rigen sus 
funciones de control y auditorfa, inspeccionara y vigilara el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por 
parte de las dependencias y entidades. 

Articulo 19.- ... 

La Secretarfa, Ia Funci6n Publica y, en su caso, Ia dependencia coordinadora de 
sector, llevaran el seguimiento peri6dico del cumplimiento de dichos compromisos, el 
cual deberan reportar en los informes trimestrales y Ia Cuenta Publica. 

Articulo 34.- El ejercicio de recursos destinados a comunicaci6n social le 
correspondera a Ia Gubernatura, debiendo prever lo dispuesto en el articulo 18 de 
esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 38.- ... 
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d) En el caso del Presupuesto de Egresos, Ia Comisi6n de Hacienda y Finanzas del 
Congreso del Estado debera acordar con Ia Junta de Coordinaci6n Polftica los 
mecanismos de participaci6n del resto de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
discusi6n del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones 
deberan tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas Ia disponibilidad de 
recursos, asf como Ia evaluaci6n de los programas y proyectos y las medidas que 
podran impulsar el logro de los objetivos y metas anuales; 

VII. y VIII .... 

Articulo 41.- ... 

Para el cumplimiento de lo anterior, Ia Secretarfa y Ia Funcion Publica, en el ambito 
de sus respectivas competencias, estableceran los controles presupuestarios necesarios 
para constatar y vigilar que los resultados y medidas presupuestarias promuevan un 
ejercicio mas eficiente y eficaz del gasto publico, asf como una efectiva rendici6n de 
cuentas. Las dependencias y entidades se sujetaran a dichos controles conforme al 
marco jurfdico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine 
Ia Secretarfa, en los terminos del Reglamento. 

Articulo 43.- ... 
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Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las 
obligaciones a que se refiere Ia parte final del parrafo anterior, se realizaran 
conforme a los principios establecidos en el articulo 18 de Ia presente Ley. 
Estas no podran afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos, asi como Ia operatividad y 
buen funcionamiento de los ejecutores de gasto. Para tales efectos las 
dependencias y entidades no podran afectar las partidas programadas para 
el pago de servicios personales, de materiales y suministros; asi como todas 
aquellas de caracter irreductible. 

Las dependencias y entidades que no puedan cubrir Ia totalidad de las obligaciones 
conforme a lo previsto en el parrafo anterior, presentaran ante Ia autoridad competente 
un programa de cumplimiento de pago que, para todos los efectos legales debera 
ser considerado en vfa de ejecuci6n con respecto a Ia resoluci6n que se hubiese 
emitido. Esto con Ia finalidad de cumplir con las obligaciones hasta por un monto 
que no afecte Ia operatividad, los objetivos y metas de los programas prioritarios, 
sin perjuicio de que el resto de Ia obligaci6n debera pagarse en los ejercicios fiscales 
subsecuentes conforme a dicho programa. 

Para Ia elaboraci6n del programa de pago a que hace referencia el parrafo 
anterior, se deberan considerar los principios de austeridad, racionalizaci6n 
y disciplina presupuestaria, por lo que el ejecutor de gasto en su 
anteproyecto para Ia programaci6n y presupuestaci6n anual del gasto 
publico, no podra considerar Ia totalidad del pago condenado para el 
ejercicio fiscal subsecuente; y en ningun caso los pagos comprometidos 
podran exceder del quince por ciento del total de Ia condena, asi hasta su 
absoluto cumplimiento. 

Los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, los 6rganos aut6nomos, y demas 
entes publicos, en caso de ser necesario, estableceran una propuesta de cumplimiento 
de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los parrafos segundo, 
tercero y cuarto de este articulo. 

Articulo 46.- ... 
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Las dependencias y entidades deberan informar a Ia Funci6n Publica sobre Ia 
celebraci6n de los contratos a que se refiere este articulo, dentro de los 30 dfas 

posteriores a su formalizaci6n. 

En el caso de proyectos de asociaciones publico privadas, las dependencias y entidades 
deberan sujetarse al procedimiento de autorizaci6n y demas disposiciones aplicables 
que emitan, en el ambito de sus respectivas competencias, Ia Secretarfa y Ia Funci6n 
Publica. 

Articulo 47 . ... 

Los ejecutores de gasto que administren y ejerzan recursos publicos seran 
responsables de integrar los reportes e informes a los que esten obligados por 
disposiciones legales aplicables, asf como de entregar toda Ia informacion que soliciten 
Ia Funci6n Publica, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n y, en su caso, Ia Secretarfa 
de Ia Funci6n Publica Federal y Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n. 
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En los casos en los que sea procedente hacer efectiva una garantfa, Ia dependencia 
o entidad deben3 integrar el expediente correspondiente con las constancias que 
justifiquen el incumplimiento y por consecuencia Ia exigibilidad de Ia garantfa, 
remitiendolo oportunamente mediante oficio a Ia Secreta ria, conforme a lo establecido 
en el Reglamento. La omisi6n en el aviso y entrega oportuna del expediente o de 
documentos para Ia efectividad de garantfas, se informara a Ia Funci6n Publica para 
que inicie el procedimiento de responsabilidad a que haya Iugar. 

Articulo 56.- ... 

El Ejecutivo, por conducto de l_a Secretarfa, Ia Funci6n Publica y Administraci6n, 
establecera los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos 
humanos y materiales de Ia administraci6n publica, a fin de reorientarlos al logro de 
objetivos, evitar Ia duplicidad de funciones, promover Ia eficiencia y eficacia en Ia 
gesti6n publica, modernizar y mejorar Ia prestaci6n de los servicios publicos, 
promover Ia productividad en el desempeno de las funciones de las dependencias y 
entidades y reducir gastos de operaci6n. Dichas acciones deberan orientarse a lograr 
mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mfnimo, medir con base 
anual su progreso. 
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Articulo 69.- ... 

Las dependencias y entidades receptoras de recursos que no pierden su carckter 
federal estan3n obligadas a Ia retencion y entero de los recursos destinados a Ia 
Funci6n Publica y el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado. 

Articulo 77.- Los ejecutores de gasto deberan remitir al Congreso del Estado Ia 
informacion que este les solicite en relacion con sus respectivos presupuestos, en los 
terminos de las disposiciones ·generales aplicables. Tambien estaran obligados a 
proporcionar a Ia Secretarfa, Ia Funci6n Publica, el Organa Superior de Fiscalizacion 
y, en su caso, a Ia Secretarfa de Ia Funcion Publica Federal y a Ia Auditorfa Superior 
de Ia Federacion, Ia informacion que estas requieran, en los terminos de las 
disposiciones generales aplicables. 
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Los ejecutores de gasto deberan observar las disposiciones establecidas en Ia Ley 
General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica y Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. 

Articulo 79.- La informacion de Ia cartera de programas y proyectos de inversion, 
asf como Ia relativa a los analisis costo- beneficia, se pondra a disposicion del publico 
en general a traves de medios electronicos, con excepcion de aquella que, por su 
naturaleza, se considere como reservada. En todo caso, se observaran las 
disposiciones contenidas en Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica y Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica del Estado de Tabasco. 

Articulo 82.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos 
establecidos en Ia presente Ley, su Reglamento y demas disposiciones generales en 
Ia materia, seran sancionados de conformidad con lo previsto en Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demas disposiciones aplicables en terminos 
del Titulo Septimo de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Articulo 84.- ... 

I. a Ia V .... 

VI. Incumplan con Ia obligacion de proporcionar en tiempo y forma Ia informacion 
requerida por Ia Secretarfa y Ia Func:ion Publica, en el ambito de sus respectivas 
competencias; 

VII. a Ia X .... 

XI. Infrinjan las disposiciones generales que emitan Ia Secretarfa, Ia Funcion Publica 
y el 6rgano Superior de Fiscalizacion, en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

12 



TABASCO 
Gobiemo del Estado 

Adan Augusto Lopez Hernandez 

Gobernador 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO.- El Reglamento de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Muhicipios debera modificarse a mas tardar a los 180 dfas 
naturales posteriores a Ia entrada en vigor del presente Decreto, a efectos de 
armonizarlo con Ia presente reforma. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO. 
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