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/ 1/--, Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre __ .~· 

2019. 

EL ELIAS SANCHEZ CABRALES 

P~IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
S~GESIMA TERCER LEGISLATURA DEL 

ONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo 

establecido en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar 

ante esta soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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La reforma que aqui se propene se basa primordialmente en lo 
',f ... 

expuesto en el numeral 54 bis de Ia Constituci6n del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco en sus parrafos tercero, cuarto y quinto 

que expone: 

La Camara de Diputados podra requerir informacion o documentaci6n a los titulares 
de las dependencias y entidades del gobiemo, mediante pregunta por escrito, Ia cual 
de hera ser respondida en un termino no mayor a quince dias naturales a partir de su 
recepci6n. 

Los titulares de las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal, 
posteriormente a Ia presentaci6n del informe del Gobemador al Congreso del 
Estado, daran cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos, ya sea en el 
Pleno o en Comisiones. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizara de conformidad con la Ley Organica 
del Poder Legislativo y sus reglamentos. 

Sin embargo, vemos que legislaturas pasan y legislaturas se 

instalan en cada periodo constitucional y no se da seguimiento a 

las investigaciones que ordena el numeral 63 de Ia Ley Organica 

de esta soberania que dispone: 

La Camara de Diputados contara con las comisiones ordinarias y especiales 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones Asimismo podra 
constituir comisiones de investigaci6n, con caracter transitorio, para 
allegarse de informacion y atender asuntos especificos en el ambito de su 
competencia .... 
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De ahl que, tambien se aprecie que de Ia literalidad del numeral 63 

ya precisado, nose advierta en su contexte, cual es Ia finalidad de 

Ia comisi6n o comisiones investigadoras. 

Es por ello, que esta iniciativa, va encaminada precisamente a 

delimitar: 

• El objeto de Ia comisi6n investigadora o de seguimiento 

• La conformaci6n de Ia misma 

• Quienes pueden solicitar su conformaci6n 

• Y a quienes pueden solicitar informacion e investigar 

Por tal motivo, lo que aqul se propane consiste en establecer en 

nuestra ley organica, que es lo que se entiende por Comisi6n de 

lnvestigaci6n, que su funcionamiento se hara de forma permanente 

cuando asl se establezca, aunque su constituci6n sea transitoria 

hasta el final del periodo de Ia legislatura correspondiente . 
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Asimismo, se faculta para que, en el ejercicio de sus atribuciones, 

revisen las actuaciones de los secretaries de gobierno conforme a 

lo dispuesto en los parrafos tercero, cuarto y quinto del articulo 54 

bis constitucional, asi como del resultados de las observaciones 

firmes que detecte el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

del Ejercicio que se trate, emanados del correspondiente informe 

tecnico de resultados, de las dependencias gubernamentales 

estatales y municipales, asi como de organismos aut6nomos. 

Considero que ya es hora de revisar que es lo que pasa despues 

de calificadas las cuentas por el 6rgano superior de fiscalizaci6n, 

como he explicado a lo largo de mis participaciones en el ejercicio 

de mi encargo, aunque las comisiones ordinarias de hacienda 

fiscalizan un ejercicio fiscal y a Ia vez, dictaminen aprobar o no 

aprobar Ia cuenta publica de las administraciones o dependencias 

pertinentes, al final del dia, es decir a mas tardar en el mes de abril 

al afio siguiente no se sabe que pas6 con las observaciones 

detectadas, es decir si fueron solventadas o quedaron firmes, pues 

al menos el ente fiscalizado despues de detectada Ia observaci6n 

tiene aproximadamente 120 dias para recomponer sus omisiones. 
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Es decir, resulta necesario que se informe al Congreso del Estado, 

si el OSFE y organos de control interno de las dependencias 

fiscalizadas, dieron seguimiento o no, a los procedimientos a iniciar 

o Ia conclusion de los mismos, con motivo de no haber solventado 

su correspondiente cuenta publica. 

En tal sentido, Ia conformacion de Ia comision de investigacion se 

hara a peticion de una cuarta parte de los integrantes de Ia 

legislatura correspondiente, es decir de al menos 9 diputados. 

Sin duda, es hora de rendir cuenta a Ia ciudadania y entregar 

resultados, sabre ese aspecto si bien se aproxima el informe de 

gobierno y por ende Ia comparecencia de los secretaries del ramo 

en el pleno o comisiones de esta soberania, con esta iniciativa se 

propane que sera atribucion de nosotros los diputados conformar 

una comision de investigacion para solicitarle directamente al titular 

de Ia dependencia, informacion precisa y asi estar en condiciones 

de revisar las actuaciones de los secretaries y las dependencias 

en las que se desempefian. 
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Pues por experiencia propia se ha -vista que despues del informe 

de actividades gubernamentales, vienen secretaries al plena del 

congreso, rinden su informe y en otras ocasiones refieren que 

complementaran Ia informacion y dicha informacion jamas llega. 

AI menos en Ia administracion pasada, asi sucedio con el ISSET, 

y las secretarias de SALUD y FINANZAS, solo por citar algunos, 

se nos prometio informacion y nunca llego al poder de esta 

soberania. 

De ahi que se pretenda reformar el correspondiente reglamento 

para aclarar que Ia comision de investigacion se constituyen con 

caracter transitorio por acuerdo del Plena y a pedido de una cuarta 

parte de los miembros de Ia Camara de Diputados, para investigar 

el funcionamiento de organismos descentralizados o de empresas 

de participacion estatal mayoritaria, es hora de ser transparentes y 

ante todo valorar el principia de maxima publicidad en cuanto a Ia 

rendicion de cuentas publicas. 

Desde mi perspectiva ya no basta solo con fiscalizar los recursos 

de las dependencias gubernamentales y de las municipales, y decir 
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si es procedente o no su cuenta publica, ahara se debe de ir mas 

alia y verificar si en efecto se solvent6 Ia observaci6n detectada, 

pues en caso de que no, habrfa que verificar el inicio de 

procedimientos, fincamiento de responsabilidades y Ia ejecuci6n 

de las penas penales que amerite el sujeto fiscalizado. 

Por tal motive, considero necesaria Ia reforma que aquf se 

propane, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se 

desarrolla el siguiente cuadro comparative: 

Articulo 4.- Para los efectos de esta I Articulo 4.- Para los efectos de esta 
Ley, se entendera por: Ley, se entendera por: 

1... 1... 
II. Comisiones: Las Comisiones II. Comisiones: Las Comisiones 
Ordinarias y Especiales del Congreso Ordinarias, Especiales y de 
del Estado de Tabasco lnvestigacion del Congreso del Estado 

de Tabasco 
Articulo 6.- El Poder Legislative dell Articulo 6.- ... 
Estado Libre y Soberano de Tabasco se 
deposita en una asamblea denominada 
Congreso. 

El Congreso distribuye su trabajo en el 
Pleno, que es su maximo organo de 
decision, y en comisiones ordinarias y 
especiales. Contara tambien con una 
Mesa Directiva, una Junta de 
Coordinaci6n Politica, una Comision 
Permanente y con los 6rganos 
auxiliares v unidades administrativas 

El Congreso distribuye su trabajo en el 
Pleno, que es su maximo organo de 
decision, y en comisiones ordinarias, 
especiales y de investigacion. Contara 
tambien con una Mesa Directiva, una 
Junta de Coordinaci6n Politica, una 
Comisi6n Permanente y con los 

auxiliares v unidades 
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necesarios para el desempefio de sus I administrativas necesarios para el 
funciones. desempefio de sus funciones. 

La Mesa Directiva, Ia Junta de 
Coordinacion Politica, las comisiones 
ordinarias, especiales . y de 
investigacion, funcionan1n de forma 
permanente durante los periodos que 
correspond a 

Articulo 63.- Las Comisiones son I Articulo 63.- ... 
organos colegiados constituidos por el 
Pleno, que a traves de Ia elaboracion de 
dictamenes, informes, opiniones o 
resoluciones, contribuyen a que Ia 
Camara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales. 

La Camara de Diputados contara con 
las comisiones ordinarias y especiales 
que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones Asimismo podra 
constituir comisiones de investigacion, 
con caracter transitorio, para allegarse 
de informacion y atender asuntos 
especificos en el ambito de su 
competencia. No podran crearse 
comisiones de investigacion respecto 
de asuntos y materia expresamente 
encomendada a comisiones ordinarias 
o especiales establecidas en esta ley 

La Camara de Diputados contara con 
las comisiones ordinarias y especiales 
que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones Asimismo podra 
constituir comisiones de investigacion, 
con caracter transitorio para el 
ejercicio de Ia facultad a que se 
refieren los parrafos tercero, cuarto y 
quinto del articulo 54 bis 
constitucional, asi como del 
resultados de las observaciones 
firmes que detecte el Organo 
Superior de Fiscalizacion del Estado 
del Ejercicio que se trate, emanados 
del correspondiente informe tecnico 
de resultados de las dependencias 
gubernamentales estatales y 
municipales. asi como de 
organismos autonomos, para 
allegarse de informacion y atender 
asuntos especificos en el ambito de su 
competencia. No podran crearse 
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Articulo 90.- Corresponde a Ia Direcci6n 
de Apoyo a Comisiones y Proyectos 
Normativos: 

I. Brindar asesoria y apoyo en materia 
de tecnica juridica y legislativa, a las 
comisiones ordinarias y especiales, o a 
los diputados que lo requieran; 

Articulo 55.- Las Comisiones 
Especiales estar{m integradas por 
cuando menos tres y hasta siete 
Diputados y cesaran sus funciones una 
vez cumplida su encomienda o hasta el 
termino de Ia Legislatura. Tendran las 
atribuciones que les sean senaladas en 
el Acuerdo de Creaci6n propuesto por 
Ia Junta y aprobado por el Pleno. 

comisiones de investigaci6n respecto 
de asuntos y materia expresamente 
encomendada a comisiones ordinarias 
o especiales establecidas en esta ley 
Articulo 90.- Corresponde a Ia Direcci6n 
de Apoyo a Comisiones y Proyectos 
Normativos: 

I. Brindar asesoria y apoyo en materia 
de tecnica juridica y legislativa, a las 
comisiones ordinarias, especiales y de 
investigaci6n, o a los diputados que lo 
requieran; 

Articulo 55.- Las Comisiones 
Especiales y de investigaci6n, estaran 
integradas por cuando menos tres y 
hasta siete Diputados y cesaran sus 
funciones una vez cumplida su 
encomienda o hasta el termino de Ia 
Legislatura. Tendran las atribuciones 
que les sean senaladas en el Acuerdo 
de Creaci6n propuesto por Ia Junta y 
aprobado por el Pleno. En ese sentido, 
Ia comisi6n de investigaci6n se 
constituyen con caracter transitorio 
por acuerdo del Pleno y a pedido de 
una cuarta parte de los miembros de 
Ia Camara de Diputados, para 
investigar el funcionamiento de 
organismos descentralizados o de 
empresas de participaci6n estatal 
mayoritaria, asi como para los 
efectos precisados en los parrafos 

cuarto v auinto del articulo 

--- --~-- -----------
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco; de conformidad con lo establecido ,por el articulo 36, 

fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de 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, Ia cual consta del siguiente: 

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMA LA FRACCION II, DEL 
ARTICULO 4, PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL 
NUMERL 6, DIVERSO 63 PARRAFO SEGUNDO Y ARABIGO 90 
FRACCION I, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE TABASCO, AS[ COMO EL NUMERAL 55 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE YA SE 
EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE ANTECEDE. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 
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·~u, .... RO. El presente Decreta entrara en vigor al_ dfa siguiente a 
licaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreta . 

........... F\li:'l \IJ'J:I~ E 

11 

_ _.----


