
- ·-- ---··-----·-- --- -·· --------------·--

•

'='\\1'1\DOs,lf,_r 
~. . .... :,....(' 

,::; . ~-

~.. ~·f}, t. . 
~~~-;;- ~<. ~ 
·~~-

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN 
GUTIERREZ ZURITA 

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO 

.:·:::::·:·.·:·.c.·-:c:.·o:: .. c:.c·:·.~:cc· · .·:c:.--.:·:::.:·::.·.::::·.·.: .. ·.·_·· · 

H. CONGRESO ·'· ·: L x··-·-1--1-1 ,_ 
DEL ESTADO DE ' ) ' 

TAfi!~~co , · · ""·'""""·' _ · 
~- ....... ;.::: .. : :.~: ... ~ '"~: .-. ~. -----~ .. ::,., ·:.... :.:.-.-- :.~~;.::.:.:.·~- . _., ' '" 

PODER LEGISLATIVO DELESfADO 
UBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

cfl5 1 ;;lj~p o2 o 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 
Decreto, que presenta Ia Diputada 
Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, 
de Ia Fracci6n Parlamentaria del 
Partido de Ia Revoluci6n Democratica, 
Se Reforman los articulos 65 fracci6n 
Ill, parrafo segundo y 76 segundo 
parrafo de Ia Constituci6n Politica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
En materia racionalidad en el manejo 
de recursos publicos. 

Villahermosa, Tabasco a 25 de febrero del 2020 

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 Organica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del 

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

de esta Soberania, lniciativa con Proyecto de Decreto, por el que Se 

reforman los articulos 65 fracci6n Ill, parrafo segundo y 76 segundo 

parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. En materia racionalidad en el manejo de recursos publicos, 

conforme a Ia siguiente: 
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POOER LEGISLAllVO DEL EST ADO 
UBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que los ingresos publicos se definen como todas aquellas 

entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar Ia 

satisfacci6n de necesidades colectivas, es decir, financiar el gasto publico y 

cumplir su funci6n dentro de Ia sociedad, esos ingresos se clasifican en 

ordinaria y extraordinarios, siendo los primeros los que se recibe en forma 

peri6dica, se puede repetir su recaudaci6n periodo tras periodo, y su 

generaci6n no agota Ia fuente de donde provienen ni compromete el 

patrimonio actual o futuro del Estado y sus entes, ejemplo de ellos son el 

lmpuesto sobre Ia renta y el lmpuesto al valor agregado; entre tanto que los 

segundos no permite su repetici6n continua y peri6dica, y afecta o 

compromete Ia disminuci6n del patrimonio del Estado en el presente o en el 

futuro, como son: Venta de inmuebles, impuestos extraordinarios; 

SEGUNDO. - Que, en los regimenes democraticos el ingreso y el gasto 

publicos estan acotados por Ia legislaci6n que permite un control y balance 

entre los ingresos y las erogaciones que hace el estado. Cuando los 

ingresos superan los gastos, al echar manos de ingresos extraordinarios o 

credito publico Ia economia de los paises se ven seriamente afectados, 

propiciando Ia disminuci6n de Ia actividad gubernamental en rubros que son 

estrategicos para el pais, generando recortes presupuestales a actividades 

vitales como son salud, educaci6n, servicios basicos de vivienda, seguridad, 

entre otros, llegandose a confundir entre verdaderas economias y recortes, 

es decir en falsa autoridad, que poco tiene que ver con Ia racionalidad en el 

gasto publico y que en algunas ocasiones son subejercicios; 
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PODER LEGISLATIVO DELESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

TERCERO.- Que de acuerdo al articulo 31 Constitucional, fracci6n IV, son 

obligaciones de los mexicanos: "Contribuir para los gastos publicos, asf de 

Ia Federaci6n, como de los Estados, de Ia Ciudad de Mexico y del Municipio 

en que residan, de Ia manera proporcional y equitativa que dispongan las 

/eyes." Es decir, que quienes somos ciudadanos mexicanos contribuimos 

con Ia hacienda publica via el pago de nuestros impuestos, basados en los 

principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. En consecuencia, 

de acuerdo al Articulo 73, Constitucional es el Congreso quien tiene 

facultad, para imponer contribuciones, autorizar el ejercicio del gasto 

derivado de Ia propuesta que para ello envien los entes gubernamentales, 

donde se deprende el binomio colaborativo, donde los ciudadanos aportan 

sus contribuciones y el estado las administra para satisfacer el bien comun; 

CUARTO. - Que, derivado de ello, en el ejercicio del gasto publico deben 

prevalecer de principio de racionalidad, eficiencia y equidad, que de ninguna 

manera significa reducir financieramente rubros que mejoran las 

condiciones de vida de las y los habitantes del territorio y que inciden 

directamente en Ia diminuci6n de Ia vulnerabilidad, pobreza y rezago. Tal 

como lo establece nuestra Constituci6n y los tratados internacionales de lo 

que Mexico es parte y que son considerados ley suprema de Ia naci6n, 

austeridad jamas debe significar poner en riesgo a Ia poblaci6n por falta de 

planeaci6n en Ia compra de medicamentos o vacunas, tampoco es disfrazar 

de ahorro subejercicios sin aclarar el destino y uso de los mismos, de 

acuerdo a Ia normativa siguiente, por lo que Ia rendici6n de cuentas es una 

obligaci6n, no una concesi6n que tiene el gobierno con los gobernados; 
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QUINTO. - Que, Ia pretension de esta iniciativa es que, bajo el principio de 

racionalidad en el gasto publico, los poderes del estado, los organos 

constitucionalmente autonomos y los municipios, deben ejercer los recursos 

asignados, evitando disparidades injustificadas, privilegios y dispendios. La 

autonomia presupuestaria no significa sustraerse de Ia responsabilidad etica 

y social de cuidar los recursos del erario, eficientando el uso de los mismos, 

justificandolos plenamente con sus respectivos estudios tecnicos y de 

impacto social. Evitando el dispendio, es decir, gasto excesivo e innecesario 

de dinero o bienes materiales que en nada benefician a Ia colectividad, 

siendo gastos onerosos que en muchas ocasiones solo contribuyen a Ia 

opacidad financiera de las entidades, dejando a un lado los verdaderos 

problemas que se presentan en sus jurisdicciones y ambitos de 

competencia; 

SEXTO. - Que, de acuerdo a informacion obtenida via transparencia, y 

denuncias ciudadanas, se ha podido acreditar el derroche de recursos en 

actividades que en nada benefician a las o los tabasqueiios, o donde el 

costo es mas alto que los beneficios que se pueden obtener, 

particularmente el derroche o _ dispendio es claramente visible en los 

ayuntamientos donde se destinan sumas millonarias para ferias y expos 

municipales, a los que se suman gastos como los de Ia Secretaria de 

Turismo, para Ia recepcion de cruceros que prefieren como destino turistico 

el estado de Chiapas antes que Tabasco, o los utilizados para remodelacion 

de espacios publicos, arrendamiento de oficinas, vehiculos blindados o 

sostener un equipo de beisbol, que en nada armonizan con las 

declaraciones de austeridad republicana porIa que segun sus defensores y 

promovente, se distingue esta etapa historica en nuestro pais. 
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PODER LEGISLATIVO DELESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este Honorable 

Congreso del Estado, legislar en materia racionalidad en el manejo de 

recursos publicos, 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 Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforman los articulos 65 fracci6n Ill, parrafo 

segundo y 76 segundo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para quedar como sigue. 

CONSTITUCIQN POLiTICA DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO 

Articulo 65.- El Municipio Libre tiene personalidad juridica para todos los 

efectos legales y los Ayuntamientos tend ran las siguientes facultades 

Ill. .. 

Los Planes Municipales de Desarrollo precisaran los objetivos generales, 

estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio, contendran 

previsiones sobre los recursos publicos que seran asignados a tales fines, 

evitando disparidades injustificadas, privilegios y dispendios; 

determinaran los instrumentos y responsables de su ejecuci6n, estableceran 

los lineamientos de poHtica de caracter global, sectorial y de servicios 
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municipales. Sus previsiones se referiran al conjunto de Ia actividad 

econ6mica y social y regiran el contenido de los programas operativos 

anuales, en concordancia siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional 

de Desarrollo. En los municipios donde existan pueblos y comunidades 

indigenas, se les debera consultar para Ia elaboraci6n de estos planes, en 

terminos de lo establecido en Ia fracci6n IX del apartado 8 del articulo 2 de 

Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 76.-

El Estado Planeara, Conducira, Coordinara y Orientara Ia Actividad 

Econ6mica Estatal, y llevara a cabo Ia regulaci6n y fomento de las 

Actividades que demande el interes General, en el marco de las Libertades 

Otorgadas por Ia Ley. De igual modo, velara por el cumplimiento del 

principia de estabilidad de las finanzas publicas de Ia entidad, a fin de 

coadyuvar a Ia generaci6n de condiciones favorables para el crecimiento 

econ6mico y el empleo. Asimismo, evitara el dispendio y se guiara por 

el principio de racionalidad, eficiencia y equidad, en el uso de los 

recursos publicos destinados al funcionamiento de Ia estructura 

gubernamental. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales 

deberan observar dicho principia. 

TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que opongan al presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO 
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