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Villahermosa, Tabasco 5 de diciembre de 2019 

. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
P~SIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CDNGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

RESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

Politica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y 79, 

del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me permito 

someter a Ia consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en los 

terminos siguientes: 

CONSIDERANDO 

La presente iniciativa, es complementaria de Ia presentada el pasado 3 de diciembre 

de 2019, por Ia que propuse reformas al articulo 27, primer parrafo, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a efectos de 

homologarla a lo que establece el articulo 7 4, fracci6n IV, de Ia Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como facultad del Congreso 

Estatal, poder modificar el proyecto de presupuesto general de egresos que, envia 

el ciudadano Gobernador del Estado. 

Modificaci6n que, al igual que Ia Camara de Diputados, pueden hacer tambien, las 

legislaturas de diversos estados de Ia republica, entre los que se encuentran Baja 
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California, Baja California Sur, Veracruz, Estado de Mexico, Nuevo Leon, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. 

Se considera pertinente que el Congreso cuente con esa facultad, porque los 

legisladores constantemente recorren las diversas categorias politicas de los 

municipios que integran sus distritos o circunscripciones plurinominales, en donde 

pueden apreciar las necesidades que tienen sus habitantes y ademas reciben de 

los propios afectados peticiones sobre lo que requieren para vivir de una mejor 

manera, lo cual no hacen las dependencias o entidades o los 6rganos 

constitucionalmente aut6nomos, por lo que incluso pueden no enterarse de esas 

necesidades y por ende no contemplar ninguna acci6n o politica publica para 

satisfacerla. 

En consecuencia, al tener el Congreso esa facultad, sin apartarse totalmente del 

contenido de Ia iniciativa, con el apoyo del personal tecnico del Congreso o de 

funcionarios del propio Poder Ejecutivo, al revisar Ia iniciativa respectiva, pueden 

realizar una mejor distribuci6n de los recursos y asignar partidas a dependencias o 

entidades que lo requieren para prestar majores servicios, como por ejemplo: salud, 

educaci6n, seguridad publica, procuraci6n de justicia, apoyos al campo y sectores 

productivos entre otros, reduciendolas a aquellas areas que no sean prioritarias. 

De igual manera, el Congreso podria subsanar alguna omisi6n en que se incurra, 

por ejemplo, para cumplir las obligaciones que constitucionalmente se le imponen 

en materia indigena, igualdad de genero, atenci6n a sectores vulnerables o a 

satisfacer los derechos humanos de las personas. 

Asimismo, podria detener abusos, en casos como en Ia asignaci6n de 

remuneraciones, evitar dispendios o gastos superfluos, entre otros. 

En suma, al tener el Congreso Ia facultad de poder modificar el presupuesto de 

egresos, podra ejercer de mejor manera una de sus funciones mas importantes, 
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como lo es servir de contrapeso a los demas poderes y velar por los intereses del 

Estado. 

De igual manera, se incluye lo relative a que en el anteproyecto del presupuesto 

respective debe contener las acciones que promuevan Ia igualdad entre mujeres y 

hombres; Ia erradicaci6n de Ia violencia de genera .y cualquier forma de 

discriminaci6n de genera. 

En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano 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 esta 

soberanla popular Ia siguiente: 

INICIATIVA 

UNICO. Se reforman: el articulo 25 fracciones I y II; el articulo 38, fracci6n VI; y se 

adiciona Ia fracci6n Ill al articulo 35, y un parrafo a Ia fracci6n VI del articulo 38, 

todos de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 

Municipios 

Articulo 25.- Los anteproyectos deberan sujetarse a Ia estructura programatica 

aprobada por Ia Secretarla, Ia cual contendra como minima: 

I. Las categorias, que comprenderim Ia funci6n, Ia subfunci6n, el programa, Ia 

actividad institucional y el proyecto; 
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II. Los elementos, que comprenderim Ia misi6n, los objetivos, las metas con 

base en indicadores de desempelio y Ia unidad responsable, en congruencia 

con el Plan de Desarrollo y con los programas que de else derivan; y 

Ill. Las acciones que promuevan Ia igualdad entre mujeres y hombres, Ia 

erradicaci6n de Ia violencia de genero y cualquier forma de discriminaci6n de 

genero. 

Articulo 38.- La aprobaci6n de Ia Ley de lngresos y del Presupuesto de Egresos se 

sujetara al siguiente procedimiento: 

I a laV ... 

VI. En el proceso de examen, discusi6n, modificaci6n y aprobaci6n de Ia Ley de 

lngresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores y, en su caso, los regidores, 

observaran los siguientes principios: 

a) a d) ... 

A efectos de que los legisladores puedan realizar las propuestas de 

modificaci6n respectivas debera circularse Ia iniciativa 

correspondiente a los coordinadores de las fracciones parlamentarias 

a mas tardar al dia siguiente de su recepci6n, sin perjuicio del turno a 

Ia Comisi6n ordinaria respectiva. 

VII a VIII ... 
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Atentamente 
Democracia y Justicia Social 

Dip~~~iJg~.J; • .U~a!ltellanos 
Coordinador de Ia Fracci6n P~~taria del PRI 
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LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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