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Asunto: lniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de 

Ia Ley Organica de los Municipio~ del 

Estado de Tabasco. 

C. DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENT E. 

La suscrija diputada Odette Carolina L~~(~,(j~J:'bia, coot4iij~p.;~€{$!~ F'"itli~it\~ i ·· 

Parlamentaria del Partido Verde Ecolo~;i$ta de Mexico, ~~,·~~~~ii~~:.$:dO,~t~r;a_;fa. · 
consideraci6n de Ia Sexagesima Tercer~\egislatura al-~:9f1kf~~~~:~brfgr~sd'd~f. 
Estado de Tabasco, con fundamento en los articulo~.-~':i,-:fr~~cion /1J, de I~· 
Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, t2o y 121 fracci~:rill,d~(~Ley'drg~nic~ 
del Poder Legislative, Ia presente iniciativa 9.9(1 proyecto d~'i.~-~i~f'~t~;.;por; .. ~l;~.<i4.~-~~!.-.:::·. :~ 
reforman y adicionan diversas disposicionescl~-la Ley Or~~·~i~~.-a:~F~s ¥u:ni~r~i~~: .• :· 
del Estado de Tabasco, teniendo como sustento14a siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero. - De conformidad con to que establece Ia Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupci6n, esta es de orden publico, de observancia general en todo 

el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre Ia 

Federaci6n, las entidades federativas, los municipios y las alcaldias de Ia Ciudad de 

Mexico, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el articulo 113 de 

Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades 

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los 

hechos de corrupci6n. 

Asi mismo, entre otros, son objetivos de Ia mencionada ley: estaQ.Iec~Mnecani~mos 

de coordinaci6n entre los diversos 6rg~no~ de combate a. I~ ~orrupci6n en Ia 

Federaci6n, las entidades federativas, lo~-.-~Uritcipiqs y las alc~ldi~~iocr).la·Ciudadde· .. 
Mexico; establecer las bases minimas pctra .. l~ prevenci6n d~ bechos.decorrupei6n 

y faltas administrativas; establecer las base~ ~ara Ia emision de pollticas publica~ 
integrales en el com bate a Ia corrupci6n, asi como en Ia fiscalizaci6n y control de 

los recursos publicos y establecer las acciones permanentes qlje aseguren Ia 

integridad y el comportamiento etico de los Servidores pubHcos, asi como crear las. 

bases minimas para que todo 6rgano del Estado mexicano establezca poHticas 

eficaces de etica publica y responsabilidad en el servicio publico; 

Segundo. - En el ambito local Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de 

Tabasco seiiala igualmente entre sus objetivos el 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 Fistalizaci6n y de Ia creaci6n de Ia Plataforma Digital Nacional. 
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Tercero.-. Derivado de Ia adici6n y reforma realizada al articulo 3. Bis en materia 

anticorrupci6n, Ia ley organica de los municipios sefiala que, como ente Publico 

considerado en el marco de Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n y 

su correlativa Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, el Municipio 

esta obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 

permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, asi como a vigilar 

y promover Ia actuaci6n etica y responsable de cada servidor publico en este orden 

de gobierno. 

De igual modo, en el marco de competencias concurrentes que establ~.ce JaJ~ey 
··.:,, 

General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Municipio Ja 

aplicaci6n de dicho ordenamiento, para efectos de intervenir en· Ia prevenci<)n, 

detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y hech,Q~.d~ c()rrup¢i,qr).;: . 
" .. ·., ... ,;·.:.·. '... • .. · .. · .. , 

as~ como el cumplimiento de sus propia§:;p.p,lig~gi(~nes en materia de fiscalizaci6ny .. · 

control de recursos publicos. No esta d~~~~~,Jg·J;~lt~~nte resaltar.,qu~,, par:aialcan~ar ·. . 
V··>~:>\.:>/_-:=,~:~-~~:f;~<··.·· ;·~:y~_· ··:.:: .·· .: .. · .... ·::-··· .. . . . . . ; .. 

los objetivos senalados en los parrafo~: .. ~r;t~riqr~s,;Ja ley en menci6n prev~ .que, ~I 

Municipio debera conducirse bajos lo~.rnodelo~ de coordina.c;.i6ny c,olaboraci6rr. 
·.··,.\····· . ':. .>: .. : .... : .. ::.... . ·: ... · .· ' ; .... 

establecidos en los ordenamientos d~;;:c.referencia y oumplir ¢on las basl9s •. · 

lineamientos y directrices que sefialen f~~ instancias y ~Jtoridades nacional~~· y' 
,>... ";""·,.,:··.' . . .·,. 

estatales competentes. 

Cuarto. - En concordancia con lo anterior, ~~.,~rticulo 29 de.;l~;,he&i;:Q"ganiga:de'/10~ .. ·. 

Municipios del Estado de Tabasco, establece 4~e son facultades y obligacione~,de •.. · 

los ayuntamientos: Promover y realizar las acclb,rj~s para el d~~~r:rQIIp inte.Qr~ld~l ,·· ., ... ,.•::. ..··.·, .. · :•. ·. ;· ....... : ·.,. 

Municipio y vigilar Ia correcta prestaci6n de los servicips publicos mun,icipales; vigil~u 
Ia ejecuci6n de las obras y servicios publicos municipales, en los terminos de esta 

Ley, reglamentos y demas leyes aplicables, asignar los ramos de su administraqi6n 

a comisiones [. :adas por uno o mas regidores; asi como designar a los titularl)s 

........ ~ /". ~ 3 

·, 
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de Ia Secretaria del Ayuntamiento, Contralorfa Municipal, y al Director de Seguridad 

Publica, a propuesta del Presidente Municipal. AI igual, se establece en el articulo 

35 de Ia misma ley, que los regidores como parte integradora de los ayuntamientos, 

tend ran entre otras las siguientes facultades y obligaciones: Vigilar y atender el ramo 

de Ia administraci6n municipal que les sea encomendado por el Ayuntamiento; 

formar parte de las comisionesque establezca el Ayuntamiento y de las que sean 

creadas por el presidente municipal rendir, por conducto del president~ d~ Ia 

comisi6n de que se trate, informe trimestral por escrito al Cabildo, de las actividc:~des 

realizadas conforme a lo sefialado en Ia Ley; asi como las demas que :1es otorguen 

esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

Quinto. - Por otra parte, si bien, el articul9 _gg:deJa Ley Organiq~d.e 19~ Municipio$ . 

establece las facultades y obligacion~~,;4~!~~ <!Y~ntamienjQ~.,~~~~ mismo, en el·· 

contenido del articulo 44 instituye qy~~:~~J'i£f~diar, e~~~~ /.r~~f>lver los · 

problemas del Municipio y vigilar que s~"$j·~~Jte~'las disp;g-~i~i~r!E!~:.y. ~cuerdos d_~l 
Ayuntamiento, se designaran comisiori:~·~i::,entre sus mi~~:~~~~:;<;~o- ~orrelaci6n -eJ··._. 

··.:},<~~·i;:. .\§;~;.<\r:~::~~?;;r:.(~:~:_;~;~1.·'\·_;: __ .·i:·~,.,~<~::.:; ... · .. · .. ··_;:: , ,·: -~. 
Articulo 45 establecer que las comisiO:ries presentar~'fu·.~l .·Ay4.nt.amiento las 

propuestas de soluci6n a los problemas d~'st,J conocimient~,·~-~~f~tiode atender lo~ 
ramos de Ia administraci6n municipal. Pdr ultimo, el Artic-Ulo 46 s~riala que las 

comisiones seran: 

I. De Gobernaci6n, Seguridad Public~/j Transite, I~-;8G~1:estara presidiCfa 

por el presidente municipal; II. De Hadi~c!i'tda, presicJid~.,p~or: el sin~ico; HL 
De Desarrollo; IV. De Obras y Asentamieh·fo~ Humanos; V. De Ed~caCi6n, . 

Cultura y Recreaci6n; VI. De Programaci6n; \(II. De Adminis,traci6n; VIII. 

De Servicios Municipales; De Ambiente y Protecci.6n Civil; X; De Asuntos 
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lndigenas, en el supuesto seftalado en el articulo 32 de esta Ley; XI. De 

Fomento Econ6mico; XII. De Participaci6n Social y Atenci6n Ciudadana; 

XIII. De Atenci6n a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con 

Caracteristicas Especiales; XIV. De lgualdad de Genera; y XV. Aquellas 

que de manera permanents o temporal determine el Ayuntamiento de 

acuerdo con las necesidades del Municipio. 

Sexto. - AI hilo de lo expuesto podemos con claridad observar que, el municipio 

debe ser por mandata legal participe y coadyuvante en Ia coordinaci6n que implica 

el sistema nacional y estatal anticorrupci6n, sin embargo, es evidente tambien que, 

los regidores se encuentran desvinculados normativamente por Ia · propia ley 

organica de los municipios en los temas anticorrupci6n ya que el articulo 46 no 

establece una comisi6n edilicia en Ia cual se puedan desahogar los temas en 

materia de transparencia y anticorrupci6n. Es por ello, que Ia presente iniciativa 

propane que, desde el ambito municipal, partiendo que el mismo ayuntamiento es 

un arden de gobierno, este debe figurar dentro de las acciones y esfuerzos que se 

realizan de manera conjunta en materia anticorrupci6n y para lograrlo, los regidores, 

son pieza fundamental. En congruencia con lo anterior, en el contenido de Ia 

presente iniciativa se considera indispensable que a Ia par de los esfuerzos que hoy 

realizan, los municipios puedan emprender acciones eficaces y medidas 

institucionales a favor del combate a Ia corrupci6n y que lo puedan realizar de 

manera colegiada. En este sentido, los regidores como integradores esenciales del 

ayuntamiento y a su vez como representantes de Ia sociedad en Ia esfera municipal, 

deben en plena uso de sus facultades abonar hacia Ia transformaci6n de Ia cultura 
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y de las practicas a favor del combate a Ia corrupci6n y Ia opacidad. Esto se puede 

lograr a traves de una comisi6n de transparencia y anticorrupci6n integrada por 

todos los regidores. 

Septimo. - No esta de mas senalar que el gobierno municipal actualmente no esta 

desplegando ni ejerciendo toda su capacidad de autonomia y libertad. Ya que los 

regidores con toda facultad podrian en el seno de esta una comisi6n de 

transparencia y anticorrupci6n generar y aplicar metodologias participativas que 

permitan vigilar e incidir en el diseno de integraci6n de politicas publicas que 

permitan Ia apertura hacia Ia participaci6n ciudadana, rendici6n de cuentas, 

mecanismos de uso de tecnologias, transparencia proactiva Asi mismo, en el seno 

de esta comisi6n de transparencia y anticorrupci6n podrian realizar diagn6sticos 

integrales y participativos de Ia situaci6n de Ia corrupci6n municipal, generar mapas 

de riesgo, un mayor contacto entre autoridades y ciudadania proclives a practicas 

de corrupci6n, existencia de medidas y mecanismos de prevenci6n, detecci6n, 

correcci6n y sanci6n; identificaci6n de redes de corrupci6n; (formales e informales) ••. 

que de riven en Ia restricci6n de abuso, y ensanchen Ia den uncia y Ia vigilancia: .. 

ciudadana; y por ultimo La Generaci6n y promoci6n de una agenda anticorrupci6n 

municipal a escala nacional. 

Octavo. - Dicho de otra forma, Ia presente inici~tiva tiene c~~~.;'f:l:m:,t~r;nbien.:,qu~.l~~!' .. ·. . . · .... _;._:: .. · ·.-;: .. :>. . · .. · ... 
regidores integrantes de Ia comisi6n de transparencia y anticorrupcJ611 sean ~ctivos 

y esten en constante comunicaci6n con Ia ciudacl~nia, esto les p,exmitira g~no9rc:ir 
'.'Y . · " ··. ·; "· :.. ~-, · · . ·. ',,· .. ·:·· . 

. ... , 
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politicas publicas que permitan transparentar el actuar de los servidores publicos 

del Municipio, prevenir y en su caso sancionar actos de corrupci6n; que puedan 

inclusive escuchar en las sesiones publicas de Ia comisi6n quejas o comentarios de 

Ia ciudadania en materia anticorrupci6n o de casos especificos de funcionarios 

publicos senalados; tambiem dar seguimiento a las acciones del Gobierno Municipal, 

en los casos en que se presuma Ia presencia de actos de corrupci6n, falta de 

transparencia, conflicto de interes o de rendici6n de cuentas, asi como solicitar al 

gobierno Municipal Ia informacion que se requiera para conocer a fondo oe un 

asunto de senalamiento de corrupci6n en particular. 

Noveno. - Atentos a los antes expuesto, en el Partido Verde Ecologista de Mexico 

estamos convencidos de Ia necesidad de implementar nuevas formas para combatir 

Ia corrupci6n en todo sentido, y por supuesto que consideramos que los regidores .. 

juegan un papel fundamental en esta tarea, ya que cada municipio puede desde el 
:.· 

seno de sus responsabilidades ser parte toral para. erradicar de raiz el grave.}: 

problema de Ia corrupci6n. 
.!:.:· 

-~:.·~~~~~::~\ .. : .>. ··:· ~·.:·.~ >:.. < . . · .. _:: . .- · .. 
En tal virtud, estando facultado el Honot~ple Congreso deiE~t~c!o:d~ tabasco,, 

conformidad con lo establecido por el ~#J~~ulo 36, fracci6n I, ·de Ia Conitituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de T~b,~sco, para expedir, reformar, adicion~r. 

derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ja mejor administrad6n del Estado, $e 

emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno·la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. - Se reforma Ia fracci6n XV y se adiciona una fracci6n XVI del 

articulo 46, de Ia Ley Organica de los Municipios de Estado de Tabasco, para 

quedar como sigue: 

CAPITULO IX 

De las Comisiones 

Articulo 46. Las comisiones seran: 

I. .. 
•'. 

II... ,;~l<tL':,;,,,:;:.: {;~'~::: 
XV. Comisi6n de Transparencia y A~!~~;g!~~lMi;i.2:fl; 

XVI. Aquellas que de manera ~~~~~~~~~6:!~· o tem,~9~a1.~ ~~:t~rmi11e .el 

Ayuntamiento de acuerdo con las ne~~~ictades del Mu.gi.9~pi.9:~, 
; ' . . . . •.. f" ~:-•: : . ; .... :: . ... . • 

ARTICULOS TR~NSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrar~\~n vigor el 
1al~1~~Jgili'i~nte al de su' .. 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estad~·pe Tabasc~> .· ...... . 

SEGUNDO. Los Ayuntamientos deberan realizat las adecuaciones normativas. 

en un plaza no mayor a 90 dias naturales. 

de ragan las disposiciones que se oponga al presente Decreta. 
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ATENTAMENTE 

"AMOR, JUSTICIA, LIB __ ., 

DIP. ODETTE C~OLIN~·'.:I;A$TRA GARCi;" . 

c~.j-·==~~~~~~~~T~~RTIPP 

,,:.< 
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