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Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adim
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos
jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial salu

C.c.p. Archive
C.c.p. Minutario

=

ARTICULO 60.- El Consejo Consultivo tendra las funciones siguientes:
I. Proponer al Consejo Estatal Ia realizaci6n de estudios e investigaciones

especfficas;

II ....
III. Revisar Ia congruencia del programa estatal en Ia materia con los programas
municipales de desarrollo social y proponer mecanismos de coordinaci6n para
mejorar su vinculacion con Ia participaci6n social;

IV. Conocer y revisar las evaluaciones anuales de los programas de desarrollo social,
asf como Ia evaluaci6n trianual que realice el Consejo Estatal, para proponer
mejoras en Ia aplicaci6n de polfticas y programas para el desarrollo social; y
V. Recibir, revisar y dar a conocer al Consejo Estatal propuestas de organizaciones
que tengan por objeto impulsar el desarrollo social y que esten en posibilidades de
participar activamente en sus acciones, ya sea a nivel estatal, regional, municipal o
comunitario.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente
Decreta.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DELANO DOS
MIL DIECINUEVE.
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TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobemador

Villahermosa, Tabasco, 4 de noviembre de 2019
DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
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, yen 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 y
adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado de
Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante Ia entrada en vigor de Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, publicada en el Extraordinario numero 133 del Peri6dico Oficial del
Estado, el 28 de diciembre de 2018, se llev6 a efecto una reorganizaci6n
institucional, lo que implic6 Ia resectorizaci6n y actualizaci6n de atribuciones de las
dependencias y entidades que integran Ia administraci6n publica centralizada. Asf, a
Ia otrora Secretarfa de Desarrollo Social, hoy Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad
y Cambia Climatico, se le confiri6 el diseno e instrumentaci6n de Ia polftica de
bienestar de Ia poblaci6n, lo que contribuira al desarrollo social.
Aunado a lo anterior, mediante Decreta 085, publicado en el Peri6dico Oficial del
Estado numero 7998, el 1 de mayo de 2019, se reformaron diversas disposiciones
contenidas en los siguientes ordenamientos jurfdicos:
-

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios, con el objeto de establecer que Ia evaluaci6n del desempeno,
le corresponde a Ia instancia tecnica denominada Unidad de Evaluaci6n del
Desempeno, que para el Poder Ejecutivo se trata de Ia Coordinaci6n de
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-

Evaluaci6n del Desempeno, unidad administrativa dependiente de Ia
Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura.
Ley de Planeaci6n, con Ia finalidad de crear el Consejo Estatal de Evaluaci6n,
como el ente responsable de administrar el Sistema Estatal de Evaluaci6n del
Desempeno y coordinar Ia realizaci6n de las evaluaciones de los programas y
polfticas del desempeno de los Entes Publicos, el cual es presidido por Ia
Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura.

Asf, para garantizar Ia efectividad de Ia evaluaci6n de las polfticas y programas
publicos, esta debe ser coordinada e implementada por un ente publico distinto al
responsable de Ia ejecuci6n de los mismos, debiendo regirse por los principios de
independencia, imparcialidad y transparencia; asf como considerar Ia inclusion de
indicadores espedficos que permitan evaluar Ia incidencia de los programas en Ia
igualdad entre mujeres y hombres.

Ergo, es necesario reforzar Ia practica de Ia evaluaci6n del desempeno de las
polfticas y programas publicos del Estado, en aras de fortalecer los procesos de
planeaci6n presupuestaria, programaci6n, ejercicio y control del gasto publico
orientandolo al desarrollo y bienestar social de Ia poblaci6n de Tabasco.
Ademas, considerando que en los artfculos transitorios de los Decretos mediante los
cuales se realizaron las reformas aludidas, se estableci6 Ia derogaci6n expresa de
todas aquellas disposicior:~es que se opongan a su contenido, Ia presente iniciativa
tiene como finalidad armonizar el contenido de Ia Ley de Desarrollo Social del Estado
de Tabasco, a fin de garantizar certeza jurfdica.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n
I de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso del
Estado de Tabasco 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, se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia
siguiente Iniciativa de:

DECRETO_
ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 2; 5; 19; 20, parrafos primero y
segundo; 23; 28; 30; 32; 35, fracci6n X; 38 fracci6n II; 39, fracciones I, II, III, IV,
V y VI; 40, fracciones II y VIII; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; Ia
denominaci6n del Capitulo I, para intitularse "DEL CONSEJO ESTATAL Y SUS
FUNCIONES" y del Capitulo II, para intitularse "DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
DESARROLLO SOCIAL"; y 60, parrafo primero y fracciones I, III, IV y V; y se
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adicionan los artfculos 55 BIS y 55 TER, todos de Ia Ley de Desarrollo Social del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
ARTICULO 2.- La aplicacion de esta Ley corresponde a las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado y a los municipios en el ambito de sus
respectivas competencias.
ARTICULO 5.- ...

I.

II.
III.

Beneficiarios: las personas que habitan en el territorio del estado de Tabasco
y que cumplan con Ia normatividad que requieren los programas de desarrollo
social;
Consejo Estatal: Consejo Estatal de Desarrollo Social;
Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Desarrollo Social;

IV.

Dependencias: las que se consideran como tales en Ia Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco;

V.

Derechos Sociales: son los derechos consagrados en Ia Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, para el desarrollo de Ia sociedad con justicia
social;

VI.
VII.

VIII.

IX.

Estado: el territorio del estado de Tabasco;
Grupos Sociales Vulnerables: aquellos nucleos de poblaci6n y personas que por
diferentes factores o Ia combinaci6n de ellos enfrentan situaciones de riesgo,
desamparo o discriminaci6n que les impiden alcanzar mejores niveles de vida;
Ley: Ia presente Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco;
Organizaciones: las agrupaciones civiles y sociales, legal mente constituidas con
el prop6sito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social;

X.

Padron: el Padron Unicode Beneficiarios, como el sistema de informacion
que integra y organiza datos sobre los beneficiaries o personas que
reciben apoyos de programas de desarrollo social, a cargo de las
dependencias y organismos de Ia administracion publica federal,
estatal y municipal;

XI.

Padrones de Ia Secretaria: registro de las personas beneficiarias de
los programas de desarrollo social aplicados por conducto de Ia
Secreta ria;
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XII.

XIII.
XIV.

Secretarfa: Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climatico del Estado;
Sistema Estatal: el Sistema Estatal de Desarrollo Social; y
Unidad de Evaluaci6n del Desempeno del Poder Ejecutivo: Ia
Coordinaci6n de Evaluaci6n del Desempeno.

ARTICULO 19.- El programa estatal en Ia materia debera ser elaborado por el
Ejecutivo del Estado por conducto de Ia Secretarfa, en el seno del Consejo Estatal,
en los terminos y condiciones que indique Ia Ley de Planeacion.
ARTICULO 20.- Para Ia ejecucion de los programas, recursos y acciones de caracter
estatal para el desarrollo social, el Ejecutivo del Estado creara mecanismos
necesarios y reglas de operacion para que preferentemente los municipios sean los
ejecutores de dichos programas. Asimismo, podra convenir con Ia federacion que
sus programas y recursos sean ejercidos por Ia instancia municipal, conforme a Ia
Polftica de Desarrollo Social.
El Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto por Ia Ley General de Desarrollo
Social, integrara un Padron Unico de Beneficiaries de los programas sociales
federales, estatales y municipales, en donde se registraran las personas
beneficiarias, los apoyos que reciben y Ia informacion sociodemografica que se
requiera para Ia correcta operacion de los programas, las evaluaciones de impacto
de los mismos y Ia planeacion para el desarrollo social.

ARTICULO 23.- El presupuesto del Gobierno del Estado destinado al gasto social no
podra ser inferior, en terminos reales al delano fiscal anterior. Este se debera
incrementar por lo menos en Ia misma proporcion en que se prevea el crecimiento
del Producto Interno Bruto a nivel estatal conforme a los Criterios Generales de
Polftica Economica, en congruencia con Ia disponibilidad de recursos a partir
de los ingresos que autorice el Congreso local.
ARTICULO 28.- El Ejecutivo del Estado podra establecer y administrar un fondo de
contingencia para el bienestar de Ia poblaci6n, como respuesta a fenomenos
economicos y presupuestales imprevistos. Si no se aplicara en el ejercicio en que se
establece, dicho fondo tendra el caracter de refrendable para el siguiente ejercicio
fiscal y debera incrementarse en Ia misma proporcion que se establece para el
presupuesto destinado al gasto social previsto en el articulo 23 de Ia Ley.
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ARTICULO 30.- La determinacion de las zonas de atencion prioritaria, debera atender
los criterios de resultados que establezca el Consejo Nacional de Evaluacion de Ia
Polftica de Desarrollo Social previsto en Ia Ley General de Desarrollo Social, asf como
los estudios que al efecto realice Ia Secretarfa y el Consejo Consultivo.
ARTICULO 32.- La Declaratoria de Zonas de Atencion Prioritaria tendra los efectos
siguientes:
I.

a IV....

ARTICULO 35.- La Secretarfa establecera los criterios y lineamientos para Ia
definicion, identificacion y medicion de Ia pobreza y vulnerabilidad social, los cuales
seran el instrumento basico para Ia formulacion y ejecucion de los programas de
desarrollo social, debiendo utilizar los fijados por el Consejo Nacional de Evaluacion
de Ia Polftica de Desarrollo Social y Ia informacion estadfstica e indicadores que se
generen por el Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica, el Consejo
Nacional de Poblacion y de Ia propia Secretarfa, independientemente de otros datos
provenientes de instituciones u organismos de reconocido prestigio y solvencia
moral, al menos sabre los siguientes indicadores:
I.

a IX ....

X. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

ARTICULO 38.- ...
I. ...

II. Formular el programa estatal en Ia materia atendiendo el Sistema Estatal de
Planeacion Democratica y, en su caso, las propuestas del Consejo Estatal previstas
en Ia presente Ley;
III. a Ia VII ....
ARTICULO 39. Corresponde a Ia Secretarfa:
I. Formular, instrumentar, supervisar, ejecutar y promover Ia Polftica Estatal para el
Desarrollo Social e integrar un programa estatal en Ia materia;

II. Coadyuvar en Ia evaluacion de Ia polftica y los programas de desarrollo social;
III. Orientar los programas y recursos estatales de desarrollo social conforme al
programa estatal correspondiente, y de conformidad con las recomendaciones
del Consejo Estatal y del Consejo Consultivo;
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IV. Elaborar los Padrones de Ia Secretaria;
V. Fijar y actualizar los indicadores de medici6n de Ia pobreza y vulnerabilidad social
en el Estado, en colaboraci6n con los gobiernos municipales, sin perjuicio de los
lineamientos y criterios que de conformidad con Ia Ley General de Desarrollo
Social establezca el Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polftica de Desarrollo
Social;

VI. Considerar las recomendaciones que emita el Consejo Consultive;
VII. y VIII. ...
ARTICULO 40.- ...

I. ...
II. Coordinar junto con el Ejecutivo del Estado Ia ejecuci6n del programa estatal en
Ia materia;
III. a Ia VII ....
VIII. Considerar las recomendaciones que emita el Consejo Consultive para el
Desarrollo Social; y

IX.- ...
ARTICULO 46.- La evaluaci6n de Ia polftica de desarrollo social estara a cargo de Ia
Unidad de Evaluaci6n del Desempeiio del Poder Ejecutivo, cuya finalidad
sera Ia de evaluar anualmente el cumplimiento del objetivo social de los programas,
metas y acciones de Ia Polftica Estatal para el Desarrollo Social, para corregirlos,
modificarlos, adicionarlos y reorientarlos en el seno del Consejo Estatal.
ARTICULO 49.- Los indicadores de gesti6n y servicios que establezca Ia Unidad de
Evaluaci6n del Desempeiio del Poder Ejecutivo deberan reflejar los
procedimientos y Ia calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de
Ia Polftica Estatal para el Desarrollo Social.
ARTICULO 50.- Las autoridades ejecutoras de los programas a evaluar,
proporcionaran a Ia Unidad de Evaluaci6n del Desempeiio del Poder
Ejecutivo todos los datos y las facilidades necesarias que requiera para rendir su
informe trimestral, de conformidad con Ia fracci6n V del articulo 54 de Ia Ley.
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CAPITULO I
DEL CONSEJO ESTATAL Y SUS FUNCIONES
ARTICULO 51.- El Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Coordinaci6n General de
Vinculacion con el Comite de Planeacion para el Desarrollo del Estado de
Tabasco {COPLADET), en el seno del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del
Estado de Tabasco, instalara el Consejo Estatal, durante el primer semestre del inicio
de Ia administraci6n publica.
ARTICULO 52.- El Consejo Estatal estara integrado por:
I. Un Presidente que sera el Gobernador del Estado;
II. Un Secretario Tecnico que sera el titular de Ia Secretaria;
III. Un Secreta rio Ejecutivo que sera el titular de Ia Coordinacion General
Ejecutiva de Ia Gubernatura;
IV. El titular de Ia Secretaria de Finanzas;
V. El titular de Ia Secretaria de Ia Funcion Publica;
VI. El titular de Ia Coordinacion General de Asuntos Juridicos;
VII. El titular de Ia Coordinacion General de Vinculacion con el Comite de
Planeacion para el Desarrollo del Estado de Tabasco {COPLADET);
VIII. El titular de Ia Coordinacion General del Sistema para el Desarrollo
Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco;
IX. El titular de Ia Secretaria de Educacion;
X. El titular de Ia Secretaria de Salud;
XI. El titular de Ia Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana;
XII. El titular de Ia Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesca;
XIII. El titular de Ia Secretaria para el Desarrollo Economico y Ia
Competitividad;
XIV. El titular de Ia Secretaria de Movilidad; y
XV. El titular de Ia Secretaria de Administracion e Innovacion
Gubernamental.
El Consejo Estatal podra invitar a los titulares de otras dependencias, entidades u
6rganos de Ia administraci6n publica del Poder Ejecutivo cuando se requiera conocer
de asuntos espedficos.
Asimismo, invitara al Presidente de Ia Comisi6n Ordinaria de Bienestar Social,
Asuntos Indigenas, Atencion a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidades del Congreso del Estado, asf como a los
presidentes municipales, en este ultimo caso, cuando se discutan asuntos
relacionados con su competencia.
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ARTICULO 53.- El Consejo Estatal realizara un diagn6stico sabre el desarrollo social
en el Estado, mismo que debera publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado, en un
plaza no mayor de 60 dfas naturales contados a partir de Ia fecha de su instalaci6n,
a fin de que sea un instrumento de orientaci6n de Ia polftica social.
ARTICULO 54.- El Consejo Estatal tendra las facultades y obligaciones siguientes:
I. Proponer los recursos fiscales ordinarios a incorporarse en el anteproyecto anual
de egresos estatal destinados al desarrollo social, observando las disposiciones de
los artfculos 23 y 24 de esta Ley;
II. Analizar y, en su caso, aprobar Ia determinacion de las zonas de atenci6n
prioritaria que proponga Ia Secretarfa, conforme al articulo 30 de esta Ley, asf como
los grupos vulnerables que deban incorporarse a Ia polftica de desarrollo social, con
base en Ia evaluaci6n que genere Ia propia Secretarfa;
III. Realizar Ia declaratoria de zonas de atencion prioritaria, Ia cual debera
publicarse en el Periodico Oficial del Estado;
IV. Conocer, revisar y aprobar las reglas de operacion de los programas
estatales orientados al desarrollo social, a fin de garantizar su viabilidad
en lo general y en cuanto a equidad en lo particular;
V. Reunirse trimestralmente para conocer los avances de Ia ejecucion de
los programas de desarrollo social que presente Ia Unidad de Evaluacion
del Desempeiio del Poder Ejecutivo; y
VI. Revisar las recomendaciones del Consejo Consultivo para Ia
realizacion de estudios o investigaciones especificas y en caso de
aprobarse, proponer Ia incorporacion de los recursos fiscales ordinarios en
el proyecto de Presupuesto General del Egresos del Estado, para su
ejecucion.
ARTICULO 55.- El Consejo Estatal debera utilizar como referente los criterios y
lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polftica de
Desarrollo Social para Ia definicion y medici6n de Ia pobreza, para realizar sus
diagn6sticos y evaluaciones.
ARTiCULO 55 BIS.- AI Secreta rio Tecnico le corresponde:
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I. A peticion del Presidente, convocar por escrito a las reuniones
trimestrales a que se refiere Ia fraccion V del articulo 54 de esta Ley,
por lo menos con cuatro dias habiles previos a Ia celebracion de las
mismas;
II. Elaborar el proyecto del orden del dia de las reuniones;
III. Elaborar las aetas de las reuniones;
IV. Pasar lista de asistencia y verificar Ia existencia del quorum legal;
V. Llevar el registro de los acuerdos que se tomen en las reuniones; y
VI. Lo demas que le encomiende el Presidente.
ARTICULO 55 TER.- AI Secretario Ejecutivo le corresponde:

I. Elaborar e integrar el Padron;
II. Administrar, operar y controlar el Padron; y
III. Lo demas que le encomiende el Presidente.
CAPITULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO SOCIAL
ARTICULO 56.- El Consejo Estatal debera constituir un Consejo Consultivo de
participaci6n ciudadana y conformaci6n plural, con el objeto de analizar propuestas
y programas que incidan en el mejor desarrollo y aplicaci6n de Ia polftica estatal de
desarrollo social, con enfasis en formas y mecanismos que impulsen y propicien Ia
participaci6n ciudadana.
ARTICULO 57.- El Consejo Consultivo estara integrado por un Presidente que sera
el titular de Ia Secretarfa, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal, quien fungira
como Secreta rio Tecnico y seis especialistas en temas relacionados con el desarrollo
social y que pertenezcan a organizaciones sociales o privadas, a instituciones
academicas de educaci6n superior ode investigaci6n cientffica o del sistema estatal
de investigadores.
ARTICULO 58.- Los especialistas que se integren al Consejo Consultivo se
incorporaran a traves de convocatoria publica que emita el Consejo Estatal, mismo
que aprobara su integraci6n. Duraran en su comisi6n tres anos, tendran caracter
honoraria y podran ser ratificados para un nuevo periodo trianual total o
parcial mente.
ARTICULO 59.- El Consejo Estatal debera cuidar que los especialistas sean
designados en atenci6n a su conocimiento en las siguientes materias:
I. a Ia VI. ...
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