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Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 2019

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
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Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley
Orgfmica del Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento Interior del
Congreso, ambos del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta soberania, iniciativa con proyecto de Decreta por el

quE~

se

reforman disposiciones de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica del Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Segun el articulo 6 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, toda persona, tiene derecho al libre acceso a informacion
plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y difundir informacion e
ideas de toda fndole por cualquier media de expresi6n. Principia que
recoge Ia Constituci6n del Estado de Tabasco en su articulo 4 bis.
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La Suprema corte de Justicia de Ia Nacion ha sustentados criterios en
el sentido de que el acceso al informacion publica, tiene una doble
dimension, una individual y otra social.

En su dimension individual, cumple con Ia funcion de maximizar el
campo de Ia autonomfa personal, posibilitando el ejercicio de Ia libertad
de expresion en un contexte de mayor diversidad de datos, voces y
op1mones.

En el aspecto social, brinda un derecho colectivo que tiende a revelar el
empleo instrumental de Ia informacion, no solo como factor de
autorrealizacion personal, sino como un mecanisme de control
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las
caracterfsticas principales del gobierno republicano,

que es Ia

publicidad de los actos de gobierno y Ia transparencia en el actuar de Ia
administracion, conducente y necesaria para Ia rendicion de cuentas.

Asimismo,

ha senalado que el principia de maxima publicidad

incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad,
realizar un manejo de Ia informacion bajo Ia premisa inicial que toda ella
es publica y solo por excepcion, en los cases expresamente previstos
en

Ia

legislacion

secundaria

y justificados

bajo

determinadas

circunstancias, se podra clasificar como confidencial o reservada.
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Pese a todo lo expuesto, existe un alto grade de resistencia de los
distintos sujetos obligados a cumplir con el mandata relative a Ia
publicacion de Ia informacion, par ejemplo, de acuerdo con el indice de
Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas
elaborado par Ia consultoria Aregional, el 66% de los estados son
opacos en lo que respecta a ese gasto. En ese informe publicado en Ia
version electronica de Economiahoy.mx, apenas el 19 de febrero de
2019, se aprecia que los estados mas opacos son Durango, Guerrero,
San Luis Potosi, Tabasco y Chiapas, todos par debajo de los 40 puntas
en una escala de 0 a 100. 1

Otra medicion contenida en el Ranking de Portales Estatales de
Transparencia 2018, publicada en el mes de septiembre de 2018, reflejo
que en todos los estados Ia transparencia fue a Ia baja en comparacion
con el aria 2017, ya que se encontro que el promedio general en este
afio alcanzo apenas 37.79 puntas, cayendo mas de 12 puntas en
comparacion con 2017, 11 con 2016 y 6 con 2015, ya que se
encontraron menos componentes de informacion en los portales.

1

Quintero Laura, El 66% de los estados son opacos en sus gastos en salud: Aregional.
Economiahoy.mx,
recuperado
de:
https://www.economiahoy.mx/economia-eAmmexico/noticias/971 0889/02/19/EI-66-de-los-estados-son-opacos-en-sus-qastos-en-saludAreqional.html
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El estudio precisa que de las 32 entidades, solo 13 (40.6%) quedaron
per arriba del promedio; el resto (19, o sea, 59.3%) esta muy per debajo
de Ia media. Tabasco se encuentra per debajo de Ia media pues ocupa
el Iugar 19. 2

Como puede observarse a pesar de los esfuerzos constitucionales que
se realizan para que exista mayor transparencia, en Ia practica,
operativamente hablando, los sujetos obligados incumplen con su deber
de publicar Ia informacion e incluso buscan mecanismos para evitar el
cumplimiento respective, ya sea aplicando tacticas dilatorias omitiendo
determinadas obligaciones en Ia legislacion respectiva o estableciendo
en las mismas elevados costos que tiene que pagar Ia persona que
solicita una informacion para tenerla ffsicamente bajo el disfraz de que
se trata del coste de reproduccion.

En el case particular del estado de Tabasco, per ejemplo, en Ia Ley en
Ia materia solo se contempla Ia obligacion de publicar de oficio Ia
informacion relacionada con Ia deuda publica, sin embargo, como todos
sabemos, los gobiernos estatal y municipal, asf como los demas entes
publicos tienen diversos pasivos que no son precisamente deuda
publica, ya que derivan de condenas establecidas en laudos o
sentencias dictadas per autoridades jurisdiccionales e incluso per
adeudos a proveedores, a Ia Comision Federal de Electricidad, entre
otros, lo que es necesario que se publique precisamente para que

2

Sandoval Rodrigo, Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2018, recuperado de:
https://u-qob.com/ranking-de-portales-estatales-de-transparencia-2018/
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cualquier interesado pueda conocer lo que un ente publico deba per
esos conceptos, per lo que se propene reformar el articulo 76, fraccion
XXII de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del
Estado de Tabasco.

Per otra parte, en el articulo 76, fraccion XII, de Ia referida Ley· se
establece, que los sujetos obligados deben publicar de oficio Ia
informacion en version publica de las declaraciones patrimoniales de los
Servidores Publicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados
para ella, de acuerdo a Ia normatividad aplicable; es decir, solo se deben
publicar las declaraciones patrimoniales de aquellas personas que asf
lo autoricen; sin embargo, esa disposici6n es inaplicable actualmente,
porque

de

acuerdo

al

articulo

29

de

Ia

Ley

General

de

Responsabilidades Administrativas, las declaraciones patrimoniales y
de intereses, seran publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda
afectar Ia vida privada o los datos personales protegidos per Ia
Constitucion.

En este ultimo case, el Comite Coordinador, a propuesta del Comite de
Participaci6n Ciudadana,

debe ser el que emita los fermatas

respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los
derechos

aludidos

queden

en

resguardo

competentes.
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Per lo anterior se propene reformar dicha fraccion para efectos de
eliminar de su texto Ia porcion normativa que senala que solo se pod ran
publicar las declaraciones de situacion patrimonial de las personas que
asl lo determinen, porque ya no resulta aplicable, pues todas las
declaraciones patrimoniales deben ser publicas.

Ahara bien en atencion al principia de gratuidad que es aplicable en
materia de transparencia y acceso a Ia informacion publica, tomando en
consideracion que actualmente en el articulo 147, sexto parrafo, se
;

preve, cuando Ia informacion que deba ser entregada sea de veinte
hojas o menos, debera ser entregada sin coste, se pro pone incrementar
ese numero a cincuenta para que un mayor numero de personas tenga
acceso a informacion publica sin necesidad de realizar erogaciones, ya
que actualmente de acuerdo al articulo 70 de Ia Ley de Hacienda del
Estado, preve cobras considerables para Ia obtencion de documentos
relacionados con Ia informacion publica, per ejemplo: per cada hoja
impresa tamano carta, se debe pagar 0.02 UMA equivalente a $1.68 (un
peso con sesenta y echo centavos), ya que el UMA esta actualmente a
$84.49, (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos). A su vez, per
cada hoja oficio Ia cantidad de 0.03 UMA, equivalente a $2.53 (des
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Como puede observarse por cada hoja se pagan montes considerables
por encima incluso del valor del mercado porque en cualquier Iugar
donde se realicen fotocopias las capias tamano carta cuestan cincuenta
centavos y tamano oficio setenta centavos.
No se soslaya que el precepto citado, preve que las unidades de
transparencia podran exceptuar el pago de reproduccion y envlo
atendiendo a las circunstancias socioeconomicas del solicitante, sin
embargo, como no existe lineamiento, no se tiene conocimiento que se
haya realizado alguna exencion en ese sentido, por lo que se propane
agregar tambien al ultimo parrafo del articulo 1471a facultad dellnstituto
de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, para que pueda
expedir los lineamientos respectivos.
Estas reformas tienen como finalidad contribuir a que exista mayor
apertura

respecto

de

Ia

informacion,

incluyendo

los

aspectos

mencionados, asl como aumentando el numero de hojas que deben ser
entregadas flsicamente de manera gratuitas tratandose de informacion
publica solicitada.
En razon de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fraccion I, de Ia
Constitucion Polltica estatal, para expedir, reformar, adicionar, derogar
y abrogar leyes decretos para Ia mejor administracion del Estado, se
emite y somete a Ia consideracion de esta Soberanla, Ia siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO:

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artfculos 76, fracciones XII y
XXII y 147, parrafos quinto y sexto, todos de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:

Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del
Estado de Tabasco

Articulo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades,
funciones u objeto social, segun corresponda, pondran a disposicion del
publico, a traves de los medias electronicos previstos en Ia presente Ley
y de manera actualizada, Ia informacion mfnima de oficio siguiente:
I a XI. ..

XII.

La

informacion

en Version

Publica de las declaraciones

patrimoniales de los Servidores Publicos en los formatos y sistemas
habilitados para ello, de acuerdo a Ia normatividad aplicable;
XIII a XXI. ..
XXII. La informacion relativa a Ia deuda publica, deudas a corto plazo,

pasivos derivados de asociaciones publico privadas y en general
los demas pasivos o compromises de pago que tenga, conforme a
Ia normatividad aplicable;
8

····:..."~....... :]

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA

1":.::~~:::=1"'"
,·. .·.·.····.·~·· il
L~J.II :I

! ¥A~~:~~t5

~~==·=

=~=··········'!

XXIII a XLIX ...

CAPiTULO II
DE LAS CUOTAS DE ACCESO

Articulo 147. El acceso a Ia informacion publica sera gratuito.

En case de existir costos para obtener Ia informacion, debera cubrirse
de manera previa a Ia entrega y no pod ran ser superiores a Ia suma de:

I a Ill. ..

Los Sujetos Obligados a los que no les sea aplicable Ia Ley de Hacienda
del Estado o Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco,
deberan establecer cuotas que no sean mayores a las dispuestas en
dichas leyes.

La informacion debera ser entregada sin coste, cuando implique Ia
entrega de no mas de cincuenta hojas simples. Las unidades de
transparencia podran exceptuar el page de reproduccion y envio
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atendiendo a las circunstancias socioecon6micas del solicitante, en

terminos de los lineamientos que expida el lnstituto.

TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan
al presente Decreta.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

G<""'WAS~~GTON
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CASTELLANOS

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI.
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