
PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

,, { Q ~I();( I If 

I / r / ( l ./ /;I 
(
;· //' //// 

.~/ ,.--"'~·· 
I,,/~~ 

/1 
_,./' / 

__......... / 

./ 
I 

I 

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 

"2019, Ana del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 
Decreta, que presenta Ia Diputada 
Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, 
de Ia Fracci6n Parlamentaria del 
Partido de Ia Revoluci6n Democratica, 
por el que se adiciona Ia fracci6n XXV, 
recorriemdose los subsecuentes al 
articulo 36 de Ia Constituci6n Politica 
del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. En materia presupuestaria. 

Villahermosa, Tabasco a 03 de diciembre del 2019 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, en 

ejercicio de Ia facultad que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, 

fracci6n II, de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del Estado, y 74 del 

Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a consideraci6n 

de esta Soberania, lniciativa con Proyecto de Decreta, por el que se 

Adiciona Ia fracci6n XXV, recorriendose los subsecuentes, al articulo 

36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

En materia presupuestaria, conforme a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
~' 
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H.CONGRESO 
' DEL ESTADO DE 

TABASCO 

PRIMERO. - Que Ia division de poderes es un principia de organizacion 

politica basado en que las distintas tareas asignadas a Ia autoridad publica 

se encuentren repartidas en organos diferentes, con atribuciones que 

permitan vigilar y, en su caso, ser contrapeso en las decisiones cuya 

injerencia afecten a los gobernados. Conforme a los postulados de 

Montesquieu, el Poder y las decisiones de este no debian concentrarse 

en una sola persona, pues de esta forma se evitaria Ia tirania. Asl pues, 

a su juicio, deblan existir 6rganos de poder distintos que se controlarlan 

unos a otros, todo articulado en un sistema de equilibrios y contrapesos; 

SEGUNDO. -Que Ia division de poderes se convirtio asl en un puntal basico 

de las Revoluciones liberales porque atacaba de lleno uno de los pilares de 

Ia Monarquia absoluta; Ia concentraci6n de los poderes en una institucion, Ia 

Corona. El sistema politico liberal que se disen6 en las Constituciones 

dejaba muy claro este principia en Ia parte organica de las mismas, junto 

con el otro puntal de Ia nueva ideologia, el reconocimiento y garantia de los 

derechos, que apareceria en Ia parte dogmatica de los textos 

constitucionales. 1 La forma de establecer pesos y contrapesos al ejercicio 

del poder publico, es un eje fundamental en todo orden democratico 

existente, pues de esta forma, se garantiza que el poder otorgado por los 

gobernados a sus representantes no sera ejercido de manera arbitraria o 

despotica, sino que este habra de realizar el fin primordial por el cual ha 

sido otorgado este Poder, en este caso el bienestar social de Ia ~ / 

colectividad.; ~ 

1 
https://www. nuevatribuna.es/articulo/historia/division-poderes-locke-montesquieu/20170806191458142412. html 
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TERCERO. - Que, en Ia actualidad, Ia forma de acceder, detentar y ejercer 

el poder se ha modificado de manera sustancial, ya que, a traves de las 

nuevas herramientas tecnol6gicas, porque es innegable que las nuevas 

plataformas digitales y las redes sociales, han modificado Ia perspectiva de 

pensamiento de los gobernados, quienes con mayor frecuencia exigen de 

sus gobernantes una conducta intachable. Uno de los temas que mayor 

preocupa a Ia ciudadanfa es que el ejercicio del gasto publico sea 

instrumentado de forma correcta yen beneficia de Ia sociedad, esto es, que 

no haya desviaciones del mismo a favores personales de quienes lo 

manejan y controlan, es por ello, que el modelo por el cual se determina el 

gasto que habra de ejercer determinado ente publico, se encuentre 

debidamente senalado en un instrumento legal, estableciendo cada rubro en 

que habra de aplicarse, en este caso, el Presupuesto de Egresos; 

CUARTO. - Que el Decreta de Presupuesto de Egresos es una norma 

emitida por Ia Camara de Diputados, en ejercicio de facultades 

constitucionales, que tiene las caracterfsticas de impersonalidad, 

generalidad y abstracci6n, de manera analoga a una norma general en 

sentido formal y material, en donde se establece de manera pormenorizada 

el gasto que habra de ejercer Ia administraci6n estatal durante un ano 

ejercicio fiscal. En el caso del Estado de Tabasco, conforme al diseno legal, 

es el resultado de un procedimiento legislative en el que intervienen dos 

poderes, por un lado, el titular del Poder Ejecutivo es quien presenta una 

iniciativa en donde proyecta Ia totalidad del gasto que habra de realizar 

durante el ano fiscal correspondiente, estableciendo a su vez, el 

correspondiente para los demas poderes y 6rganos aut6nomos; 

3 



PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emilia no Zapata" 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

'TABASCO 

QUINTO.- Que para Ia elaboraci6n y emisi6n del citado proyecto de 

Presupuesto de Egresos, en terminos del artfculo 27 de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado, a mas tardar en el mes de noviembre de cada ano, el 

Ejecutivo local debe presentar el proyecto del Presupuesto General de 

Egresos ante este H. Congreso, de tal manera que sea aprobado por el 

Poder Legislativo antes de finalizar el ano, pues de lo contrario se utilizaran 

los parametros del ano anterior en tanto se apruebe el nuevo presupuesto, 

Ia Constituci6n preve expresamente Ia facultad exclusiva del Ejecutivo, de 

presentar Ia iniciativa, donde se deduce que este Poder es quien tiene el 

conocimiento tecnico necesario para Ia elaboraci6n de dicha iniciativa, sin Ia 

intervenci6n el Legislativo puesto que no puede modificarlo; 

SEXTO.- Que si bien nuestra Constituci6n Local, establece Ia facultad para 

que este Congreso apruebe el Presupuesto de Egresos del Estado, no 

menos cierto es, que actualmente no existe disposici6n expresa, en Ia 

cual se otorgue a este Poder Legislative Ia facultad para realizar 

modificaciones al citado tipo de decretos, cuando asi lo considere 

necesario, lo cual resulta indispensable, toda vez que, es Ia representaci6n 

de Ia Soberania popular quien debe decidir Ia forma en que habra de 

orientarse el gasto publico, siendo el caso que, ante Ia ausencia de 

disposici6n expresa, haria negatorio el derecho existente a este 6rgano 

cameral, que representa Ia voz popular, para modificar el proyecto de 

egresos en aquellos casos de imperiosa necesidad; 

/ 

4 
\ 



PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

SEPTIMO. Que es importante senalar a esta Soberanfa que, a nivel federal, 

Ia camara de diputados del Congreso de Ia Union, si cuenta con facultad 

expresa para modificar el Presupuesto de Egresos que le turna el Poder 

Ejecutivo Federal, siendo en este caso, el poder legislative a traves de una 

de sus camaras, quien finalmente determina el gasto de Ia federaci6n, al 

respecto sen ala Ia fracci6n IV del articulo 7 4 de Ia Constituci6n Polftica de 

los Estados Unidos Mexicanos: Son facultades exclusivas de Ia Camara de 

Diputados, Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de Ia 

Federaci6n, previo examen, discusi6n y, en su caso, modificaci6n del 

Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

Asimismo, podra autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquel/os proyectos de inversion en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en Ia ley reglamentaria; las 

erogaciones correspondientes deberan incluirse en los subsecuentes 

Presupuestos de Egresos; 

OCTAVO. - Que las pretensiones de esta iniciativa es armonizar Ia 

constituci6n Local con Ia Federal y establecer, en los hechos, Ia posibilidad 

del Congreso Estatal de aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado, sino tambien Ia de modificar el mismo, cuando resulte necesario 

para Ia adecuada administraci6n del Estado y en beneficia de las 

ciudadanas y ciudadanos tabasquenos. En el mismo sentido Ia Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, 

establece en el ultimo parrafo del articulo 6, Ia posibilidad de que los 

poderes legislativos locales de las entidades federativas puedan modificar Ia 

propuesta de egresos remitida por el poder Ejecutivo Local. 

LX Ill 
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Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este Honorable 

Congreso del Estado, legislar en materia presupuestal, estando facultados 

para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos 

para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 

econ6mico y social, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 36, 

fracciones I, IX de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, se emite el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se Adiciona Ia fracci6n XXV, recorriendose los 

subsecuentes al articulo 36 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para quedar como sigue. 

CONSTITUCION POLiTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO. 

ARTiCULO 36.- Son facultades del Congreso: 

I a Ia XXIV .... 

XXV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, previa 

analisis, discusi6n y, en su caso, modificaci6n del Proyecto enviado por el 

Titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 

juicio, deben decretarse para cubrirlo y conforme a las bases senaladas en 

el articulo 27 de esta Constituci6n. 

XXVI a Ia XLVIII. 

,.,.-· 
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TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que opongan al presente 

Decreta. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 

DIPUTAD~C?LQRES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 

7 


