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Oficio numero: CGAJ/715/2019. 

Dip. Tomas Brito Lara. 
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan 

Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de Ia Ley de Planeaci6n y de Ia Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. Lo anterior 

para I()S efectos juridicos a los que haya Iugar. 

Sin otro asunto que tratar, respe:t.u\>samente le reitero Ia seguridad de mi 

consideraci6n distinguida. 
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TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobernador 

Villahermosa, Tabasco, 22 de abril de 2019 

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en 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, adicionan y 
derogan diversas disposiciones a Ia Ley de Planeaci6n y a Ia Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en atenci6n a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Planeaci6n, publicada en el Peri6dico Oficial del Estado numero 4261, de 
fecha 13 de julio de 1983, constituye un instrumento que legitima las acciones del 
Gobierno del Estado y los municipios, permitiendo Ia participaci6n abierta y directa de 
todos los sectores sociales que inciden en el desarrollo de Ia Entidad. En ella se 
establecen normas y principios orientadores para Ia elaboraci6n de los Planes Estatal y 
Municipales de Desarrollo, que rigen las actividades de Ia Administraci6n Publica Estatal 
y Municipal, Ia participaci6n popular en su planeaci6n, asf como las bases para Ia 
integraci6n y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeaci6n Democratica. 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, parrafo 
segundo, establece que los resultados del ejercicio de los recursos de que dispongan 
las entidades federativas y municipios seran evaluados por las instancias tecnicas que 
estos establezcan, con el objeto de propiciar que los recursos econ6micos se asignen 
en los respectivos presupuestos y se administren con eficiencia, eficacia, economfa, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. 
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En ese sentido, mediante el Decreta 142, publicado en el Suplemento "J", del Peri6dico 
Oficial del Estado numero 7216, de fecha 2 de noviembre de 2011, se reform6 Ia Ley 

de Planeaci6n, para contemplar en sus artlculos 3, fracci6n I y 16 Bis, Ia integraci6n 

del Consejo Estatal de Evaluaci6n, como un 6rgano con autonomla tecnica y de gesti6n 
responsable de administrar el Sistema Estatal de Evaluaci6n del Desempefio. 

Posteriormente, al publicarse Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Tabasco y sus Municipios, en el Suplemento "E", al Peri6dico Oficial del 
Estado numero 7646, de fecha 16 de diciembre de 2015, se cre6 Ia Unidad de 

Evaluaci6n del Desempefio, como Ia instancia tecnica de evaluaci6n conforme lo 
establece el articulo 134 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, en el articulo Sexto Transitorio de Ia norma invocada, se determin6 que en 

tanto entraran en funcionamiento las Unidades de Evaluaci6n del Desempefio, debla 

subsistir el Consejo Estatal de Evaluaci6n y los Consejos Municipales. 

Por otro lado, mediante el Decreta 060, publicado en el Extraordinario numero 133, del 

Peri6dico Oficial del Estado, de fecha 28 de diciembre de 2018, Ia Sexagesima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aprob6 
Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ia cual otorg6 

atribuciones en materia de planeaci6n a Ia Gubernatura; destacando Ia integraci6n del 

Consejo Estatal de Evaluaci6n, de manera conjunta con Ia Secretarla de Ia Funci6n 

Publica, en terminos de lo dispuesto en Ia Ley de Planeaci6n y demas disposiciones 

aplicables. 

Por ello, a traves de esta iniciativa se materializa el mandata de Ley descrito en llneas 

precedentes, creandose asl, en el contenido de Ia Ley de Planeaci6n, el Consejo Estatal 
de Evaluaci6n como un 6rgano colegiado encargado de administrar el Sistema Estatal 

de Evaluaci6n del Desempefio; dotandolo de una estructura presidida por Ia 

Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura. Esto, permitira que las instancias 
tecnicas encargadas de Ia evaluaci6n del desempefio cuenten con lineamientos sobre 

Ia metodologla que permitan realizar una valoraci6n objetiva del desempefio de los 
entes publicos, bajo los principios de independencia, imparcialidad y transparencia, que 

permitan verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. 
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Asimismo, se propone reformar el articulo 7 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, con el objeto de encomendar el 
proceso de evaluaci6n del desempefio, a Ia instancia tecnica denominada Unidad de 
Evaluaci6n del Desempefio, que para el Poder Ejecutivo del Estado sera Ia Gubernatura 
a traves de Ia Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura. 

Por otra parte, Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
estableci6 un proceso de reorganizaci6n de Ia Administraci6n Publica Estatal, a traves 
de Ia creaci6n de nuevas dependencias y Unidades; yen algunos casos, Ia modificaci6n 
de sus denominaciones y actualizaci6n de atribuciones, por lo que a prop6sito de Ia 
presente iniciativa, se considera pertinente reformar entre otras, las denominaciones 
de Ia otrora Secretarla de Contralorla, ahora Secretarla de Ia Funci6n Publica del 
Estado; Ia anterior Secretarla de Planeaci6n y Finanzas, hoy dla Secretarla de Finanzas. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n I, 
de Ia Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco, este Congreso del Estado 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. 

Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de: 

DECRETO __ 

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los artlculos 3, fracci6n XV; 6; 8, parrafo 
primero; 9; 10, parrafos primero y tercero; 11, parrafo segundo; 12; 13; 16, parrafo 
primero, y fracciones II, VII, VIII y IX; 16 Bis; 17, parrafo primero; 18, fracci6n I, IVy 
VII; 20; 21, parrafos primero y cuarto; 24, parrafos segundo y tercero; 25, parrafo 
cuarto; 27; 28; 29; 30; 32; 36, parrafos primero y tercero; 37; 39, parrafo segundo; 
40; 41; 42; 43; 47; 49, parrafos primero y segundo; 51; 52; 56, parrafos primero y 
segundo; 56 Bis, parrafos primero y segundo; 57; 59; y 62 ; se adicionan las 
fracciones II Bis y IV Bis, al articulo 3; 16 Ter; y 16 Quater; y se derogan Ia fracci6n 
XVI, del articulo 3; y las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV, del articulo 16; todos de Ia 
Ley de Planeaci6n, para quedar como sigue: 

Articulo 3.- ... 
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I. Consejo Estatal de Evaluaci6n: 6rgano colegiado responsable de administrar el 
Sistema Estatal de Evaluaci6n del Desempefio; 

II.. .. 

II Bis. Coordinaci6n General: Coordinaci6n General de Vinculacion con el 
Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Tabasco; 

III. y IV .... 

IV. Bis. Funci6n Publica: Secretaria de Ia Funci6n Publica; 

V. a Ia XIV .... 

XV. Secretarfa: Secretarfa de Finanzas; 

XVI. Se deroga; 

XVII. a Ia XIX .... 

Articulo 6.- El Gobernador del Estado remitira al Congreso Local para su aprobaci6n y 
conocimiento, segun corresponda, el PLED, los Programas Sectoriales y Especiales, asf 
como los Programas Operativos Anuales que de estos se deriven, dentro de los plazos 
que fijen las leyes. 

Durante Ia ejecuci6n y revision del PLED, el Congreso podra formular las observaciones 
que estime pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. 

Articulo 8.- El Gobernador del Estado, al informar ante el Congreso sobre el Estado 
General que guarda Ia Administraci6n Publica del Estado, hara menci6n expresa de las 
decisiones adoptadas para Ia ejecuci6n del PLED y de los demas programas que de 
el se deriven. 

Articulo 9.- El Gobernador del Estado al enviar a Ia Camara de Diputados las iniciativas 
de Leyes de Ingresos y los proyectos de presupuestos de Egresos del Estado, informara 
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sobre el contenido general de estos documentos y de su relaci6n con el programa 
anual, que conforme a lo previsto en el articulo 34 de esta Ley, debera elaborarse para 
Ia Ejecuci6n del PLED. 

Articulo 10.- Los titulares de las dependencias de Ia Administraci6n Publica Estatal, 
a solicitud del Congreso, daran cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos, 
informaran del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados 
en el PLED vigente, que por raz6n de su competencia les corresponda, asl como de los 
resultados de las acciones previstas. Tambien informaran sobre el desarrollo y los 
resultados de Ia aplicaci6n de los instrumentos de polltica econ6mica y social de 
acuerdo con dichos objetivos y prioridades. 

Los funcionarios a que alude el primer parrafo de este articulo y los Directores de las 
Entidades Paraestatales, a traves de los propios titulares de las dependencias, que 
sean citados por el Congreso del Estado para que informen cuando se discuta una 
Ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, 
senalaran las relaciones que hubiera entre el proyecto de Ley o Negocio de que se trate 
y de los objetivos de Ia Planeaci6n Estatal, relativos a Ia dependencia o entidades a su 
cargo. 

Articulo 11.- ... 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera aplicable a las Entidades de Ia Administraci6n 
Publica Paraestatal. A este efecto, los titulares de las dependencias proveeran lo 
conducente en el ejercicio de las atribuciones, que, como coordinadores de sector, les 
confiera Ia Ley. 

Articulo 12.- Los proyectos de iniciativas de Leyes y los Reglamentos, Decretos y 
Acuerdos que formule el Ejecutivo Estatal, senalaran las relaciones que, en su caso, 
existan entre el proyecto de que se trate y el PLED y los programas respectivos. 

Articulo 13.- En caso de duda sobre Ia interpretacion de las disposiciones de esta Ley 
se estara a lo que resuelva el Ejecutivo Estatal, por conducto de Ia Coordinaci6n 
General. 

Articulo 16.- La Coordinaci6n General con el apoyo de los entes publicos de Ia 
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Administraci6n Publica Federal, Estatal y Municipal, integradas en el COPLADET, 
tendril las siguientes atribuciones: 

1... 

II. Integrar el PLED en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes 
Municipales, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias de Ia 
Administraci6n Publica Estatal, de los Gobiernos Municipales, asf como los 
planeamientos que se formulen por los grupos sociales interesados; 

III. a VI. ... 

VII. Participar en Ia verificaci6n de Ia relaci6n que guardan los programas y 
presupuestos de los Entes Publicos, asf como los resultados de su ejecuci6n, con los 
objetivos y prioridades del PLED y los programas a que se refiere esta Ley; mediante 
Ia utilizaci6n de Matriz de Marco L6gico, a fin de que se adopten las medidas 
necesarias que corrijan las desviaciones detectadas y retomar, en su caso, el plan y los 
programas respectivos; 

VIII. Promover Ia construcci6n de indicadores de genero, que permitan evaluar el 
impacto de las polfticas publicas contenidas en el PLED desde una perspectiva de 
genero que permita que las acciones de gasto publico en las diferentes unidades 
administrativas establezcan deliberadamente condiciones reales para mejorar el acceso 
de las mujeres a los bienes y servicios publicos; y 

IX. Coordinar Ia elaboraci6n del PLED. 

X. Se deroga. 

XI. Se deroga. 

XII. Se deroga. 

XIII. Se deroga. 

XIV. Se deroga. 

Articulo 16 Sis.- La Secretaria en el marco del proceso de planeacion del 
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desarrollo estatal tendra las atribuciones siguientes: 

I. Participar en Ia elaboraci6n del PLED; respecto a Ia definicion de las 
politicas financieras, fiscales y crediticias; estableciendo Ia congruencia con 
las politicas que sobre esta materia haya dictado Ia Federaci6n; 

II. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, de las entidades 
paraestatales y de las participaciones municipales, considerando las 
necesidades de recursos y Ia utilizaci6n del credito publico, para Ia ejecuci6n 
del PLED, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas que de 
ellos se deriven; 

III. Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del PLED y de los 
programas, en el ejercicio de sus atribuciones financieras, fiscales y 
crediticias; 

IV. Verificar que las operaciones en que se haga uso del credito publico 
prevean el cumplimiento de los objetivos y prioridades del PLED y de los 
programas que de el se deriven; 

V. Considerar los efectos de Ia politica crediticia adoptada para ellogro de 
los objetivos y prioridades del PLED y sus Programas; y 

VI. Adecuar y diseiiar un sistema de contabilidad, congruente con los 
objetivos y prioridades del PLED y de los programas que de el se deriven, de 
conformidad con los criterios de contabilidad gubernamental. 

Articulo 16 Ter.- El Consejo Estatal de Evaluaci6n es un 6rgano colegiado 
responsable de administrar el Sistema Estatal de Evaluaci6n del Desempeiio, 
el cual esta integrado por: 

I. Presidente: El titular de Ia Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia 
Gubernatura; 

II. Vocales: 

a) El titular de Ia Secretaria de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental; 
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b) El titular de Ia Secreta ria; 

c) El titular de Ia Coordinaci6n General; 

d) El titular de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos; y 

e) El titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica. 

El titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica en su calidad de integrante 
del Consejo contara con voz, pero sin voto. 

El Consejo Estatal de Evaluaci6n contara con un secretario tecnico, que sera 
el titular de Ia Coordinaci6n de Evaluaci6n del Desempeno. 

Los miembros del Consejo Estatal de Evaluaci6n podran designar a sus 
respectivos suplentes, quienes deberan contar con un nivel jerarquico 
minimo de director. 

El Consejo Estatal de Evaluaci6n sesionara de manera ordinaria cuando 
menos dos veces al ano; y extraordinarias las veces que sean necesarias a 
solicitud de cualquiera de sus miembros. 

Las decisiones del Consejo Estatal de Evaluaci6n se tomaran por acuerdo de 
Ia mayoria de sus miembros, en caso de empate, el Presidente tendra voto 
de calidad. 

Articulo 16 Quater.- El Consejo Estatal de Evaluaci6n tendra las atribuciones 
siguientes: 

I. Administrar el Sistema Estatal de Evaluaci6n del Desempeno; 

II. Coordinar Ia evaluaci6n de las politicas publicas, de los programas y de 
desempeno de los Entes Publicos bajo los principios de independencia, 
imparcialidad y transparencia; 

III. Emitir lineamientos sobre Ia metodologia para Ia construcci6n de Matriz 

8 



TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobernador 

de Marco Logico e Indicadores de Desempeiio; 

IV. Concertar y validar Ia Matriz de Marco Logico que propongan los Entes 
Publicos, con excepci6n de los de orden municipal; · 

V. Conocer y emitir recomendaci6n sobre Ia Matriz de Marco Logico de los 
Entes Publicos del orden municipal; 

VI. Establecer el calendario anual de evaluaci6n de las politicas publicas, de 
los programas y de desempeiio de los Entes Publicos; 

VII. Conocer el Programa Anual de Evaluaci6n del Desempeiio y los 
resultados de las evaluaciones de los municipios; 

VIII. Capacitar a los Entes Publicos en materia de Matriz de Marco Logico e 
Indicadores de Desempeiio; 

IX. Establecer el padr6n de evaluadores externos del desempeiio; 

X. Informar al Ente Publico las recomendaciones que se emitan, derivadas 
de Ia evaluaci6n de sus politicas o programas; 

XI. Publicar los resultados de las evaluaciones; y 

XII. Las demas que seiialen las disposiciones aplicables. 

Articulo 17.- Los lineamientos que emita el Consejo Estatal de Evaluaci6n seran de 
sujeci6n obligatoria para los Entes Publicos y deberan observarse en Ia elaboraci6n del 
anteproyecto de presupuesto de egresos en el ambito de sus respectivas competencias. 
Para lo cual los Entes Publicos haran llegar al Consejo Estatal de Evaluaci6n sus 
propuestas de Matriz de Marco L6gico a mas tardar el ultimo dla habil de julio de cada 
afio, para posteriormente registrar sus indicadores de desempefio y metas en el 
Sistema Estatal de Evaluaci6n del Desempefio. 

Articulo 18.- ... 
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I. Intervenir respecto de las materias que les competen, en Ia elaboracion del PLED; 

II. y III .... 

IV. Asegurar Ia congruencia de los programas sectoriales con el PLED, con los Planes 
Municipales y con los programas que de ellos se deriven; 

V. y VI. ... 

VII. Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades 
conforme al PLED y al Programa Sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto 
en el programa institucional a que se refiere el articulo 19, fracci6n II, de esta Ley; 
y 

VIII .... 

Articulo 20.- La Funci6n Publica debera ejercer el control y vigilancia de los objetivos 
y prioridades del PLED y de los programas que de el se deriven, disponiendo las 
medidas necesarias para su correccion, conforme a las facultades y procedimientos que 
las leyes le senalan. 

Articulo 21.- El Gobernador del Estado podra establecer comisiones intersecretariales 
para Ia atencion de las actividades de Ia Planeacion Estatal que deben desarrollar 
conjuntamente varias dependencias. 

Las comisiones y subcomisiones a que se hace referencia en los parrafos anteriores 
formaran parte del COPLADET. 

Articulo 24.- ... 

El Congreso del Estado aprobara el PLED dentro del plazo de cuarenta y cinco dlas 
contados a partir de su recepcion. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el 
PLED se entendera aprobado en los terminos presentados por el Gobernador. 
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En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratica, el PLED debera guardar 
congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Articulo 25.- ... 

En el marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democratica, el Plan Municipal de''~ 
Desarrollo debera ~uardar congruencia y permitir Ia adecuada coordinaci6n con el \ '\, 
PLED y el Plan Nae~onal de Desarrollo. \~ 

Articulo 27.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisaran los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, contendran previsiones 
sabre los recursos que seran asignados a tales fines; determinaran los instrumentos y 
responsables de su ejecuci6n estableceran los lineamientos de polftica de caracter 
global, sectorial y de servicios municipales, sus previsiones se referiran al conjunto de 
los programas operativos anuales, siempre en concordancia con el PLED y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Articulo 28.- La denominaci6n de PLED queda reservada, exclusivamente, para el Plan 
Estatal de Desarrollo; y Ia denominaci6n de Plan para referirse a los Planes 
Municipales de Desarrollo, y en su caso, al PLED. 

El PLED y los Planes Municipales de Desarrollo deberan Publicarse en el Peri6dico 
Oficial del Estado, dentro de los 10 dlas naturales siguientes a su aprobaci6n. 

Articulo 29.- El PLED y los Planes Municipales de Desarrollo indicaran los programas 
sectoriales, municipales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a 
este capitulo. Estos programas observaran congruencia con el Plan Nacional, el PLED 
y los Planes Municipales, y su vigencia no excedera del periodo Constitucional de Ia 
gesti6n Gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones, 
como se ha sefialado en artfculos anteriores, se refieran a un plaza mayor. 

Articulo 30.- Los programas sectoriales se sujetaran a las previsiones contenidas en el 
PLED y tomaran en cuenta las contenidas en los Planes Municipales. Especificaran los 
objetivos, prioridades y pollticas que regiran el desempefio de las actividades del sector 
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administrativo de que se trate. Asfmismo, contendran estimaciones de recursos y 
terminaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecuci6n. 

Artfculo 32.- Los programas regionales se referiran a las zonas que se consideren 
prioritarias o estrategicas, tanto en lo que atafie al Municipio como al Estado, en 
funci6n de los objetivos generales fijados en el PLED o Plan Municipal. 

Artfculo 36.- El PLED y los programas sectoriales y especiales deberan ser presentados 
por Ia Coordinaci6n General en el seno del COPLADET y sometidos a Ia consideraci6 
y aprobaci6n del Gobernador del Estado. 

Si Ia entidad paraestatal no estuviera agrupada en un sector especffico, Ia aprobaci6n 
a que alude el parrafo anterior correspondera a Ia Coordinaci6n General. 

Artfculo 37.- Los Programas Operativos Anuales del Poder Ejecutivo y demas 
Programas que de ellos se deriven, una vez aprobados, deberan publicarse en el 
Peri6dico Oficial del Estado y se difundiran, a traves de los medios de comunicaci6n 
impresos que se consideren id6neos. El Programa Operativo Anual y demas Programas 
de inicio de un periodo constitucional se publicaran dentro de los primeros seis meses 
y posteriormente dentro de los noventa dfas del inicio de cada ejercicio fiscal anual. 
Asimismo, se publicaran de manera trimestral las adecuaciones o ajustes a dichos 
programas, por las Dependencias, 6rganos y Entidades de Ia Administraci6n Publica 
Estatal, en los ramos de sus respectivas competencias. 

Artfculo 39.- ... 

Los resultados de las revisiones y en su caso las adecuaciones consecuentes a los 
planes municipales y a los programas que de ellos se deriven, se publicaran en los 
municipios y en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Articulo 40.- Una vez aprobados por Ia autoridad correspondiente el PLED y los 
Programas que de else deriven, seran obligatorios para las dependencias y 6rganos 
de Ia Administraci6n Publica Estatal, en el ambito de sus respectivas competencias. 
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Articulo 41.- Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, Ia 
obligatoriedad del PLED y de los programas que de el se deriven, sera extensiva a las 
entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias en el 
ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiera Ia Ley, 
proveeran lo conducente ante los 6rganos de gobierno y administraci6n de las propias 
entidades. 

Articulo 42.- La ejecuci6n del PLED y los programas pod ran concertarse, conformeta 
esta Ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con I 
particulares. 

Articulo 43.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere Ia Ley, el titular 
del Poder Ejecutivo inducira las acciones de los particulares y en general del conjunto 
de Ia poblaci6n, a fin de propiciar Ia consecuci6n de los objetivos y prioridades del 
PLED y de los programas que de else deriven. 

Articulo 47.- La coordinaci6n en Ia ejecuci6n del plan nacional, del PLED, de los planes 
municipales y de los programas que de ellos se deriven debera proponerse por el 
ejecutivo estatal a los Gobiernos Federal y Municipal, a traves de convenios de 
desarrollo. 

Articulo 49.- Para los efectos del articulo anterior, el titular del Poder Ejecutivo 
podra convenir con los gobiernos de Ia federaci6n y de los municipios: 

I. a VII .... 

Para este efecto, Ia Coordinaci6n General en el seno del COPLADET, propondra los 
procedimientos conforme a los cuales se convendra Ia ejecuci6n de estas acciones, 
tomando en consideraci6n los criterios que senalen los entes publicos coordinadores 
de sector, tanto federales como estatales, conforme a sus atribuciones. 

Articulo 51.- El titular del Poder Ejecutivo ordenara Ia publicaci6n, en el Peri6dico 
Oficial del Estado, de los convenios que se suscriban con los ayuntamientos, los 
gobiernos de las entidades federativas o con Ia Federaci6n, que requieran 
aprobaci6n del Congreso del Estado. 

Articulo 52.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sf o a traves de sus 
dependencias integradas en el COPLADET, podra concertar Ia realizaci6n de las 
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acciones previstas en el PLED y los Programas, con las representaciones de los grupos 
sociales o con los particulares interesados. 

Articulo 56.- Los proyectos de presupuestos de Egresos del Estado; los programas y 
presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos 
mencionados; las iniciativas de las Leyes de Ingresos, los actos que los Entes Publicos 
realicen para inducir acciones de los sectores de Ia sociedad y Ia aplicaci6n de los 
instrumentos de polltica econ6mica y social, deberan ser congruentes con los objetivos 
y prioridades de los planes y programas a que se refiere esta Ley. 

El propio Ejecutivo del Estado y las entidades paraestatales observan dichos objetivos 
y prioridades en Ia concertaci6n de acciones previstas en el PLED y de los programas 
que de el se deriven, con las representaciones de los grupos sociales o con los 
particulares interesados. 

Articulo 56 Bis.- Los anteproyectos de presupuestos de egresos de los Entes Publicos, 
en el ambito de su competencia, deberan sujetarse a los criterios de politica 
financiera que emita Ia Secretaria, asi como a Ia estructura programatica 
aprobada por Ia Coordinaci6n General y demas autoridades competentes, Ia 
cual debera contener como mlnimo: 

I. y II .... 

La estructura programatica debera ser sencilla y facilitar tanto el analisis del 
Presupuesto de Egresos como Ia vinculacion de Ia programaci6n con el PLED y los 
programas que de el se deriven; debiendo incluirse indicadores de desempefio con sus 
metas anuales en los terminos de las disposiciones aplicables. 

Articulo 57.- Las pollticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes 
confieran al ejecutivo para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, 
en general, inducir acciones de los particulares en materia econ6mica y social, se 
ajustaran a los objetivos y prioridades del PLED y de los Programas. 

Artfculo 59.- A los servidores publicos de Ia Administraci6n Publica Estatal, que en el 
Ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella 
se deriven, o los objetivos y prioridades del PLED y de los programas que de el se 
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desprendan, se les impondran las medidas disciplinarias de apercibimiento o 
amonestaci6n. Si Ia gravedad de Ia infracci6n lo ameritara, se procedera de 
conformidad con Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 62.- En los convenios de coordinaci6n que suscriba con el Gobierno Federal 
y con las entidades municipales, el titular del Poder Ejecutivo del Estado propondra 
Ia inclusion de una clausula en que se prevean medidas que sancionen el 
incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven. 

De las controversias que surjan con motivo de los convenios a nivel estatal, conocera 
el Tribunal Superior de Justicia en los terminos del articulo 61 de Ia Constituci6n Polltica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y de los convenios con Ia federaci6n 
conocera Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en los terminos del articulo 105 de 
Ia Constituci6n General de Ia Republica. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artfculos 7 y 80, parrafo segundo, fracci6n 
I, todos de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, para quedar como sigue: 

Articulo 7.- El Ejecutivo, por conducto de Ia Secretarfa, estara a cargo de Ia 
programaci6n, presupuestaci6n y control presupuestario del gasto publico 
correspondiente a las dependencias y entidades. 

La evaluaci6n se realizara a traves de Ia instancia tecnica denominada Unidad de 
Evaluaci6n del Desempefio, que para el Poder Ejecutivo del Estado sera Ia 
Coordinaci6n de Evaluaci6n del Desempeno, dependiente de Ia Coordinaci6n 
General Ejecutiva de Ia Gubernatura. Asimismo, Ia Funci6n Publica, en terminos 
de las disposiciones jurfdicas que rigen sus funciones de control y auditorla, 
inspeccionara y vigilara el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las que 
de ella emanen, respecto al gasto publico por parte de las dependencias y entidades. 

Los Poderes Legislative y Judicial y los 6rganos aut6nomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administraci6n, deberan coordinarse con Ia Secretarfa para 
efectos de Ia programaci6n y presupuestaci6n en los terminos previstos en esta Ley. El 
control del gasto correspondera al 6rgano competente, y Ia evaluaci6n del mismo 
correra a cargo de su respectiva Unidad de Evaluaci6n del Desempefio, en los terminos 
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previstos en sus respectivas leyes organicas o los ordenamientos jurfdicos que les sean 
aplicables. 

Artfculo 80.- ... 

I. Efectuara las evaluaciones por sf misma o a traves de personas ffsicas y jurfdicas 
colectivas, las cuales deberan contar con experiencia probada en Ia materia que 
corresponda evaluar y cumplir con los requisitos de independencia, imparcialidad y 
transparencia, asi como los que se establezcan en las disposiciones aplicables. Para 
tales efectos se realizaran las contrataciones en apego a Ia normatividad 
aplicable; 

II. a Ia VI. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Evaluaci6n debera instalarse en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco dfas habiles posteriores a Ia entrada en vigor del presente Decreta. 

TERCERO.- Los asuntos relacionados con Ia evaluaci6n del desempefio que con motivo 
de este Decreta deban pasar para su atenci6n a Ia Coordinaci6n de Evaluaci6n del 
Desempefio permanecerim en el ultimo tramite que hubieren alcanzado, a excepci6n 
de los urgentes o sujetos a plazas improrrogables que deberan desahogarse con Ia 
inmediatez que se requiera. 

CUARTO.- Cuando en otras disposiciones se de una denominaci6n distinta a alguna 
dependencia, entidad o unidad cuyas funciones esten reguladas en las leyes materia 
de este Decreta, dichas atribuciones se entenderan concedidas para su ejercicio a Ia 
dependencia, entidad o unidad que determinan estas leyes en tanto se realizan los 
ajustes legislativos, reglamentarios o administrativos que correspondan. 
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QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
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 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

' 
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