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lniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma
dicionan disposiciones de Ia
Ley
ganica del Poder Legislative del
stado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco a 24 de septiembre de 2019

. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. eONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
n ejercicio de los derechos que me confieren los articulos 33, fracci6n

i1

de Ia Constituci6n Politica estatal, 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley

Organica del Poder Legislative; 78, 79 y 82, del Reglamento Interior del
Congreso, me permito presentar INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO por el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, en los terminos
siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su
articulo 71, primer parrafo, establece que: {{Los Servidores Pub/icos
observaran en el desempeflo de su empleo, cargo o comisi6n, los
principios

de

disciplina,

lega/idad,

objetividad,

profesionalismo,

honradez, lea/tad, imparcialidad, integridad, rendici6n de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio publico. (. ..)"
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A su vez, en el articulo 76, parrafo decimo tercero, dispone que: "Los

recursos econ6micos de que dispongan el Gobierno del Estado, los
Municipios y los organismos aut6nomos, asi como las respectivas
Administraciones

Publicas

Paraestatales,

se

administraran

con

eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
esten destinados. El ejercicio de dichos recursos sera objeto de
evaluaci6n con Ia finalidad de propiciar que los recursos econ6micos
que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y
ejerzan en los terminos de este parrafo.

Que, por disposici6n constitucional y legal, los titulares de los poderes
ejecutivo y judicial rinden ante el Congreso del Estado, un informe anual
de labores en el que se detalla el estado que Ia administraci6n publica
estatal y Ia administraci6n de justicia, respectivamente y a Ia vez se
informa sobre el ejercicio de los recursos econ6micos ejercidos.

Asimismo, los titulares de Ia Fiscalia General del Estado, de Ia Comisi6n
Estatal de los Derechos Humanos y del Institute de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica del Estado, anualmente rinden un
informe detallado sobre el trabajo realizado, en el que incluyen tambien
el ejercicio de los recursos publicos.

Sin embargo, respecto al Congreso del Estado de Tabasco, nose preve
alguna disposici6n que establezca Ia obligaci6n de quien preside Ia
Junta de Coordinaci6n Politica, que es Ia persona que administra los
recursos publicos, de rendir un informe al termino de cada ano
2
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legislative sabre las labores realizadas y sabre el ejercicio de los
recursos publicos que se le asignan en el Presupuesto General de
Egresos del Estado.

Ello origina que los ciudadanos no esten debidamente enterados de lo
que se hizo en el Congreso y de Ia forma en que se ejercieron los
recursos publicos.

En raz6n de lo anterior, se propane adicionar un parrafo a Ia fracci6n Ill
del articulo 58 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, para
los efectos de establecer Ia obligaci6n de Ia diputada o diputado que
presida Ia Junta de Coordinaci6n Politica de que al termino de cada ano
legislative rinda un informe detallado sabre el uso de los recursos
financieros administrados, precisando ingresos y egresos y Ia forma en
que se ejercieron; asi como las demas acciones realizadas porIa Junta
de Coordinaci6n Politica; proponiendose ademas que tratandose del
ultimo ano de ejercicio constitucional, el informe se rendira al menos
treinta dias antes de que concluya el ejercicio de Ia Legislatura.

Por otra parte, tam bien se plantea reformar el quinto parrafo del articulo
56 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, para corregir el
desatino y uno de los primeros indicios de autoritarismo del nuevo
gobierno, al establecer mediante decreta numero 204, publicado en el
Peri6dico Oficial del Estado 7929 , de fecha 01 de septiembre de 2018,
que: "EI quorum legal para Ia instalaci6n, funcionamiento y toma de

decisiones de Ia Junta se realizara bajo el sistema de voto ponderado,
3
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es decir, con Ia asistencia de el (a) o los (as) Coordinadores
Parlamentarios que representen Ia mayoria de voto ponderado de ese
Organo Colegiado de Gobierno. En caso de no quedar instalada Ia Junta
por falta de quorum se convocara a una segunda sesion dentro de las
veinticuatro horas siguientes y1as necesarias hasta su instalacion bajo
el sistema mayoritario de voto ponderado"; ya que tal disposici6n
permite que el 6rgano de gobierno pueda sesionar con Ia asistencia de
un solo miembro, lo que va en contra del espfritu de los 6rganos
colegiados que es evitar concentrar el poder en una sola persona y que
esta pueda tomar decisiones que le competen a Ia mayorfa de los
miembros que lo integran.

En tal raz6n, se propene que el referido parrafo quede redactado de Ia
siguiente manera: "EI quorum legal para Ia instalacion, funcionamiento
y toma de decisiones de Ia Junta se conformara porIa mayoria absoluta
de los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias".

Por otra parte y a efectos de que en las reuniones de Ia Junta de
Coordinaci6n Polftica, todas las fracciones parlamentarias puedan tener
derecho a voz y a voto, en Ia presente iniciativa se expone reformar el
sexto parrafo del articulo 56 de Ia referida Ley Organica, con Ia finalidad
de colmar Ia deficiencia que actual mente se establece en dicho numeral,
que permite que solo el vicecoordinador de Ia fracci6n mayo rita ria pueda
suplir al coordinador que presida el referido 6rgano de gobierno e
incluso presidir las sesiones; mientras que los demas coordinadores si
faltan, no pueden ser suplidos por los vicecoordinadores, porque
4
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aunque asistan a las sesiones, Ia Ley senala que solo tienen derecho a
voz, pero no a voto, toda vez que este ultimo solo se le otorga al
coordinador, por lo que cuando este falta el voto de Ia fracci6n
respectiva no seve reflejado; por ello se propone reformar dicho parrafo
para los efectos precisados.

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del
Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, se somete a Ia
consideraci6n de pleno, Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los parrafos quinto y sexto del articulo
56, y se adiciona un segundo parrafo a Ia fracci6n Ill del articulo 58 de
Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco

CAPiTULO Ill
De Ia Junta de Coordinaci6n Politica
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Articulo 56.-...

El quorum legal para Ia instalaci6n, funcionamiento y toma de
decisiones de Ia Junta se conformara por Ia mayoria absoluta de
los Coordinadores de las Fracciones Parlamentarias.

La ausencia del presidente a las sesiones legalmente convocadas sera
suplida por el Vicecoordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria a Ia que
pertenezca el presidente, en tanto se precede conforme lo senala el
articulo siguiente. Tratandose de Ia ausencia de un coordinador a

las reuniones de Ia Junta de Coordinaci6n Politica sera suplida, en
su caso, por el Vicecoordinador, quien tendra derecho a voz y a
voto en Ia sesi6n respectiva.

Articulo 58.- Corresponden al Presidente de Ia Junta de Coordinaci6n
PoHtica las atribuciones siguientes:
I a II ...

Ill. Administrar los recursos financieros del Congreso, asf como enviar
mensualmente al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, dentro del mes
6
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siguiente al que corresponda, los informes del avance financiero y
presupuestal. Asimismo, remitir trimestralmente al mencionado 6rgano,
dentro de los treinta dias siguientes del trimestre respective, Ia cuenta
publica del Poder Legislative.

AI termino de cada ano legislativo, rendir al Pleno, un informe
detallado sobre el uso de los recursos financieros administrados,
precisando ingresos y egresos y Ia forma en que se ejercieron; asi
como las demas acciones realizadas porIa Junta de Coordinaci6n
Politica; tratandose del ultimo ano de ejercicio constitucional, el
informe se rendira al menos treinta dias antes de que concluya el
ejercicio de Ia Legislatura.

IVa IX.
TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco.
ARTiCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan
al contenido del presente Decreta.

Atentamente
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Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI.
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