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Villahermosa, Tabasco, 30 de septiembre de 2020 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

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

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 

fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Tabasco; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania, 

iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforma diversos 

articulos de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Ia actualidad, mucho se habla de transparencia y rendici6n de 

cuentas, ambos conceptos son estandartes de gobiernos, partidos 

politicos e instituciones publicas, y es que construir un gobierno 

democratico implica Ia apertura de su actuaci6n al escrutinio publico a 

traves de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad 

total al ejercicio de Ia funci6n publica. 
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En este contexte, es de senalarse que Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Tabasco, en su articulo 22, fracci6n XIII, 

establece que es un "derecho de los diputados" rendir anualmente 

un informe de sus labores legislativas, conforme a las reglas que 

establece Ia ley electoral. 

Bajo este supuesto, al establecerse como un derecho de los diputados 

el rendir un informe, se establece implicitamente Ia opci6n de rendirlo o 

no, es decir, deja Ia decision al arbitrio del diputado. 

Lo cual me parece totalmente contrario con los mecanismos de 

rendici6n de cuentas y transparencia a los que estan sujetos todos los 

servidores publicos y a los que con mayor raz6n deberiamos estar 

sujetos los representantes populares. 

Por ello presento esta iniciativa que va en dos sentidos, el primero, es 

que sea una obligaci6n para los diputados rendir un informe anual, ya 

que si el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justica, los 

ayuntamientos a traves de los presidentes municipales y los titulares de 

los 6rganos constitucionalmente aut6nomos, entre otros, rinden un 

informe anual de labores, no veo porque para los diputados debaser un 

derecho. 

El segundo aspecto es que se establezca un plazo para su 

presentaci6n, ya que considero que eso lo reviste de formalidad, perc 

sobre todo de control, por lo que se propene que los dos primeros alios 

se rinda a mas tardar el 30 de septiembre yen el ultimo ano a mas tardar 
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el 15 de agosto, ya que el periodo de su ejercicio culminaria el 4 de 

septiembre. 

Dicen que el buen juez par su casa empieza, y el Congreso del estado, 

como casa del pueblo no debe ser Ia excepci6n, par ella, presento esta 

iniciativa en Ia que, si se observan debidamente los principios de Ia 4T, 

mis companeros de MORENA no deberian poner traba alguna para 

aprobarla, para ser congruentes con el discurso en el que senalan que 

Ia manera de combatir Ia corrupci6n es precisamente con mecanismos 

de rendici6n de cuentas y transparencia. 

A traves de Ia presente iniciativa se pretende tambien establecer 

correspondencia entre el ejercicio del poder y los intereses de los 

ciudadanos porque como bien afirma Sartori Ia representaci6n politica: 

"debe incluir Ia idea de responsabilidad u obligaci6n de los politicos de 

rendir cuentas no solo ante el representado, sino tambien cumplir con 

una funci6n eficiente y con una conducta honesta". 

Todo gobierno que se diga democratico debe contar con evaluaci6n 

ciudadana, ya que solamente en Ia medida en que se incrementa el 

conocimiento del actuar politico se facilita el monitoreo ciudadano de las 

acciones de gobierno, pues a mayor ignorancia menos posibilidades de 

control del desempeno e indudablemente al presentar como diputados 

un informe de las actividades realizadas, le proporcionamos a los 

ciudadanos Ia facultad de obrar con conocimiento de causa, 

contribuyendo con ella a Ia efectiva participaci6n ciudadana. 
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Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

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

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 

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

para Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n 

de esta soberania popular Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se deroga Ia fracci6n X del articulo 22, se reforma 

Ia fracci6n XIII y se adiciona Ia fracci6n XIV del articulo 23 de Ia Ley de 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, para quedar 

como sigue: 

LEY ORGANICA DEL .PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO DE 

TABASCO 

Articulo 22. Son derechos de los Diputados: 

I a Ia IX ... 

X. Se deroga 

XI a Ia XII ... 

Articulo 23. Son obligaciones de los Diputados: 
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I a Ia XII ... 

XIII. Rendir anualmente, un informe de sus labores legislativas y de 
gesti6n, el cual tambien debera ser entregado por escrito y en 
medios magneticos a Ia Junta de Coordinaci6n Politica, para su 
publicaci6n en Ia pagina oficial del Congreso. En los dos primeros 
aiios debera rendirse a mas tardar el 30 de septiembre de 
concluido el aiio legislativo yen el tercero antes del15 de agosto; 
debiendo observarse las reglas que establece Ia normatividad 
electoral respectiva, y 

XIV. Las demas que les senalen Ia Constituci6n, Ia presente Ley y los 
ordenamientos que de elias deriven. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. El correspondiente decreto entrara en vigor al 

dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones en lo que 

se opongan al presente Decreto. 
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