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DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

JojoeL /t'~ Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre del2019. 

,..---'" INICIATJVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UN SEGUNDO 

PARRAFO AL ARTiCULO 36 DE 

LA LEY 

SUPERIOR 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

TABASCO. 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENT E. 

DE FISCALIZACION 

DEL EST ADO DE 

Con fundamento en los artfculos 33 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative; Ia suscrita Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad 

de integrante de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, me permito proponer para su 

aprobaci6n en su case, Ia adici6n de un segundo parrafo at articulo 36 de Ia Ley 

de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

EXPOSICION DE MOTIVO 

En primer termino, Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; ha sido 

dividida en dos partes, una dogmatica y otra organica; en Ia primera parte, contiene 

los derechos humanos de toda persona, los cuales deberan ser respetados par las 

autoridades que intervienen en los procesos de investigaci6n, substanciaci6n y 

fincamiento de responsabilidades, es decir, en todas las etapas procesales, Ia que 

significa que aun en las indagaciones dentro de Ia cuenta publica, las Entidades de 

Fiscalizaci6n deberan observar plenamente un respeto apropiado par los derechos 

humanos de todos los involucrados en alguna irregularidad, presumiendo incluso, en 

todo tiempo, su probidad, salvo que existan elementos que demuestren Ia contrario. 

Par ella, las bases constitucionales de Ia Responsabilidad Administrativa, del 

Sistema Nacional Anticorrupci6n y de las Entidades de Fiscalizaci6n, se ubican en Ia 

parte organica de Ia Carta Magna (Ia cual regula Ia composici6n del Estado 

Mexicano), las cuales se mencionan a continu:1ci6n: 

• Articulos 108 y 109 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

Bases constitucionales para Ia responsabilidad a cargo de los servidores publicos y 

particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupci6n. 

En ese tenor de circunstancias, en el numeral 108 de Ia Ley Suprema, se enlista 

quienes son considerados Servidores Publicos, y se especifica Ia responsabilidad 

que pueden incurrir par hechos u omisiones en el desemperio de sus funciones. 
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Ahora bien, en el Articulo 109 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, es donde se esclarecen cuales son los distintos tipos de 

responsabilidades frente al Estado, siendo las que interesan en el presente asunto, 

las denominadas "faltas administrativas no graves", "faltas administrativas graves" y 

"faltas vinculadas a particulares". 

Las "faltas administrativas graves", estan sefialadas en Ia fracci6n Ill, parrafo 

segundo del citado dispositive legal, en el cual se especlfica que Ia investigaci6n, 

substanciaci6n y calificaci6n de las mismas, son competencia concreta de Ia 

Auditorla Superior de Ia Federaci6n y de los 6rganos Internes de Control, asl como 

en las Entidades Federativas y que Ia resoluci6n que debe recaer a los hechos 

constitutivos de una responsabilidad administrativa grave, sera dictada por los 

Tribunales de Justicia Administrativa que resulte competente. 

Por otro lade, a traves de las reformas, derogaciones y adiciones de diversos 

preceptos a Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a Ia corrupci6n, se lmpuls6 el establecimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n, concibiendolo como un conjunto de acciones institucionales que 

cuentan con una instancia de coordinaci6n entre las autoridades de todos los 

6rdenes de gobierno, en Ia prevenci6n, detenci6n y sanci6n de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupci6n, asl como en Ia fiscalizaci6n y control de 

recursos publicos. 
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DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

Tiene como objetivo determinar las responsabilidades administrativas de los 

servidores publicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables par los aetas u 

omision~s en que estes incurran y las que correspondan a los particulares 

vinculados con las faltas administrativas graves, asf como los procedimientos para 

su aplicaci6n, de acuerdo a Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Desde luego, se considera necesario unificar esfuerzos y criterios de actuaci6n, 

emprendiendo las acciones y medidas disciplinarias o legales en contra de aquellos 

servidores publicos que par acci6n u omisi6n defraudan el interes publico, perc, 

sabre todo, estableciendo polfticas y procedimientos que se vigilen los aetas de 

irresponsabilidad, tomando acci6n es e identificando las areas de mayor riesgo. 

Para estes efectos, - se inicien los Procedimientos de Responsabilidades 

Administrativas, derivados de aetas u omisiones par el presunto incumplimiento de 

las obligaciones de los servidores publicos, consideradas como faltas administrativas 

graves, de conformidad a lo establecido en Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demas leyes, reglamentos o normas de Ia materia. 

Para tales fines, se estableci6 que los servidores publicos estan obligados a 

observar en el desempefio de su empleo, cargo o comisi6n, los principios de: 

disciplina, ·legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia. 
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Par lo que, con fecha 13 de julio de 2017, mediante Decreta Numero 107, se expidi6 

Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, misma que fue publicada en 

el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 15 de julio de 2017 Numero 

7811 suplemento By que tiene par objeto, regular Ia revision, auditoria y fiscalizaci6n 

superior de Ia Cuenta Publica , de los sujetos y entes obligados a rendirla, en 

terminos de Ley, para su calificaci6n y glosa, par el Congreso; conteniendo ademas 

los procedimientos a seguir, asi como disposiciones que regulan Ia organizaci6n 

interna del Organa Superior de Fiscalizaci6n y los requisites que deben satisfacer 

tanto el Fiscal Superior como los demas servidores publicos para ocupar el cargo 

que corresponda. 

Asimismo, Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado es quien regula Ia actuaci6n 

del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado (OSFE) dependiente del Congreso, 

este es Ia entidad que tiene a su cargo Ia fiscalizaci6n de las Cuentas Publicas de 

los tres Poderes del Estado, Organos Aut6nomos y los Municipios, conforme a l;:is 

atribuciones conferidas par el marco normative, rigiendose par los principios de 

legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y que los resultados que en 

ejercicio de sus funciones lleve a cabo deben ser informados al H. Congreso del 

Estado de Tabasco, para Ia calificaci6n de las cuentas publicas. 

Que es un derecho que se otorga al ciudadano, saber el destine de los recursos 

publicos que ejercen los Gobiernos en sus tres niveles y es el Organa Superior de 

Fiscalizaci6n quien se encarga de revisar cuanto, como y en que se gastan el dinero 

los entes publicos y par ella esta comprometido a generar mayor certeza y confianza 

en su desemperio como entidad fiscalizadora. 
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Ahora bien, Gobierno y ciudadanfa tenemos el maximo interes en contribuir con 

apego a Ia norma, Ia rendicion de cuentas y Ia fiscalizacion superior, asf como el de 

fortalecer Ia transparencia y el derecho a Ia informacion, como ejes rectores de un 

autentico sistema democratico. 

Finalmente, con Ia seguridad de que el transparentar toda Ia informacion respecto a 

Ia cuenta publica contribuira a recobrar Ia confianza ciudadana en el combate a Ia 

corrupcion y que Ia sociedad conffe en Ia rendicion de cuentas. 

Para mayor abundamiento se hace el siguiente cuadro comparative con las 

adiciones que se propane: 

TABLA COMPARATIVA DE LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

LEGISLACION ACTUAL. . ----f PROPUESTA DE REFORMA Y ADICION 

Articulo 36.- Los informes parciales , Articulo 36.- Los informes parciales de 
de auditorfa que concluyan durante el 

periodo respective deberan ser 

entregados al Congreso el ultimo dfa 

habil de los meses de enero y junio, 

asf como el 31 de agosto delano de Ia 

presentacion de Ia Cuenta Publica. 

auditor[ a que concluyan durante el 

periodo respective deberan ser 

entregados al Congreso el ultimo dfa 

habil de los meses de enero y junio, asf 

como el 31 de agosto del ano de Ia 

presentacion de Ia Cuenta Publica. 

En caso de incumplimiento a este 

precepto imputable a los servidores 

publicos del 6rgano Superior de 

6 



Poder Legislative del 

Estado libre y Soberano de 
Tabasco 

H~CONG-RESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

······-20'18-2021--¥~·~···· 

cxr-·11 
....................... LEGISLATURA······· 

;;;:;;::,Jj 

DIPUTADA JUANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

Fiscalizaci6n del Estado, es causa de 

responsabilidad, y Ia Junta de 

Coordinaci6n Politica, dare! aviso a Ia 

Direcci6n de Control y Evaluaci6n del 

Honorable Congreso del estado, a fin 

de aplicar, . en su caso las medidas 

disciplinarias y sanciones 

administrativas previstas en Ia Ley 

General de Responsabi I ida des 

Administrativas y demas 

disposiciones legales aplicables. 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por los artfculos 36 fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano cie Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - Se adiciona un segundo parrafo al Articulo 36 de Ia Ley de 

Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, para quedar de Ia siguiente manera; 

Articulo 36.- Los informes parciales de auditorfa que concluyan durante el periodo 

respective deberan ser entregados al Congreso el ultimo dfa habil de los meses de 

enero y junio, asf como el 31 de agosto del afio de Ia presentaci6n de Ia Cuenta 

Publica. 
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En caso de incumplimiento a este precepto imputable a los servidores 

pubticos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, es causa de 

responsabilidad en los terminos de las leyes aplicables, y Ia Junta de 

Coordinaci6n Politica, dara aviso a Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n del H. 

Congreso del estado, a fin de aplicar, en su caso las medidas disciplinarias y 

sanciones administrativas previstas en Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y demas disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto. 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 10 octubre de 2019. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO. --------... 
LVAR A LA NACION 

~varez Hernandez . 

. erntaria de MORENA 
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