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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 
2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo 

establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89, fracci6n IV, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACION 

SUPERIOR DEL EST ADO DE TABASCO al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
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La presente iniciativa, se motiva en raz6n que estamos a escasos 
dfas en los que las comisiones ordinarias inspectoras de hacienda, 
habremos de iniciar con las revisiones documentales y ffsicas de 
las obras que se auditaron en el ejercicio fiscal 2019. 

Pero sobre todo, saber que pas6 con las determinaciones, 
procedimientos y procesos penales que se hayan instaurado a las 
administraciones anteriores respecto a danos al erario publico, ya 
sea de Ia hacienda estatal o municipal que fue fiscalizada con 
antelaci6n del tiempo. 

A ciencia cierta, el trabajo del fiscal superior del estado, solo se 
limita a dar inicio de procedimientos de responsabilidades 
administrativas e interposici6n de denuncias penales cerrandose 
solo a coadyuvar a Ia fiscalia especializada en combate a Ia 
corrupci6n, pues asf lo establece el numeral 62 fracci6n IV de Ia 
ley que se reforma y adiciona. 

Desde el inicio de Ia legislatura actual, se ha observado que nose 
han aprobado diversas cuentas publicas, ordenando al titular del 
OSFET, Ia instauraci6n de denuncias penales y procedimientos de 
responsabilidades que correspondan, sin embargo, lejos de 
esperar un resultado final que genere una indemnizaci6n al estado 
o a Ia hacienda municipal del daAo provocado por servidores 
publicos corruptos, tenemos que no hay siquiera un informe de 
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el que se indique a Ia ciudadanfa que pas6, quien fue culpable y 
cuantos purgan pena corporal par hacer mal usa de los recursos 
publicos. 

Pear aun, el OSFE, a Ia fecha, no ha reportado al Congreso del 
Estado que ha pasado con los procedimientos de 
responsabilidades y denuncias penales presentadas en contra de 
servidores publicos de las administraciones estatales y 
municipales. 

Recapitulando tenemos que las cuentas publicas que no han sido 
aprobadas son: 

Decreta 149, de 8 de mayo de 1991, 5077, cuenta publica de 
Tenosique, 75 millones de pesos por el ejercicio fiscal 1989 

Decreta 110, de 28 de diciembre de 2005, cuenta publica de 
Jonuta, Tabasco, par 11 millones 500 mil pesos del ejercicio fiscal 
2004 

Decreta 241, de 6 de enero de 2009, cuenta publica de jalapa, por 
13 mil Iones de pesos, por el ejercicio fiscal 2008 

Decreta 39, de 22 de diciembre de 2010, Cuenta Publica de 
Comalcalco, Tabasco. 1 mill6n 233 mil pesos, por el ejercicio fiscal 
2009. 

Decreta 71, de 22 de diciembre de 2010, 5 mil Iones de pesos, par 
el ejercicio fiscal 2009. 
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Decreta 069, de 22 de diciembre de 2010, 4 millones 718 mil pesos 
del ejercicio fiscal 2009. 

En el aAo 2015, Macuspana fue observada por 65 millones y 
Huimanguillo por 85 millones de pesos derivado de Ia cuenta 
publica 2014. 

En el a no 2017, se reprob6 Ia cuenta publica de Cardenas, por 68 
millones de pesos, parafso por 37 millones y Nacajuca por 21 
millones de pesos, Macuspana por 36 millones, teapa por 16 
mil Iones 

En 2018 se reprob6 Ia cuenta de Arturo Nunez por Ia cantidad de 
4 mil millones y 12 municipios, Balancan, Cardenas, Centla, 
Centro, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Parafso, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique. Destacando entre ellos, sin 
solventar Nacajuca por 42 millones de pesos, Centla por 8 mil Iones 
de pesos y Huimanguillo por 93 millones 381 mil pesos 

Por ello, para evitar mas robos a Ia hacienda estatal y municipal se 
busca que el titular del OSFE informe al congreso el Estado de los 
procedimientos iniciados para el establecimiento de Ia 
indemnizaci6n establecida en el articulo 63 ter de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado de Tabasco, derivados de las cuentas publicas 
que fueron observadas o no aprobadas por Ia legislatura 
correspondiente, asf como de Ia promoci6n de cualquier tipo de 
responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilfcitos, 
que realice de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Dicha 
informacion sera publica, sujeta a lo que establece Ia Ley de 
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Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco 

Emitir un informe semestral que incluya invariablemente los 
montos efectivamente resarcidos a Ia Hacienda Publica o al 
patrimonio del estado o municipio que se trate. 

Sobre todo, para instruir al Titular del OSFE, a dar seguimiento en 
de los procesos penales correspondientes, y apersonarse en Ia 
etapa de investigaci6n inicial, control previa, investigaci6n 
formalizada intermedia o de preparaci6n a juicio, que devengan de 
las denuncias penales formuladas en contra de los entes 
fiscalizados. 

Pues esto no resulta una mera ocurrencia, sino se retoma Ia 
hip6tesis de legislaciones, como lo son Baja California Guanajuato, 
Sonora, Hidalgo, Queretaro, Zacatecas, entre otros estados que 
transparentan Ia rendici6n de cuentas y Ia debida sanci6n a quien 
desvia recursos publicos. 

De ahi que, se considera necesaria Ia reforma que aqui se 

propane, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se 

desarrolla el siguiente cuadro comparative: 
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Articulo 38.- El Organo Superior de Fiscalizacion 
del Estado informani al Congreso sobre el estado que 
guarde Ia solventacion de observaciones por parte de 
las entidades fiscal izadas. 

Para tal efecto, el repotie a que se refiere este articulo 
debera ser presentado a mas tardar el 3 I de agosto 
del aiio en que se presenta Ia Cuenta P(tbl ica. 

En cuanto a las denuncias penales fonnuladas ante Ia 
Fiscalia Especializada o las autoridades 
competentes, eiOrgano Superior de Fiscalizacion del 
Estado dara a conocer Ia informacion actualizada 
sobre Ia situacion que gum·dan las mismas, 
incluyendo el n(tmero de denuncias presentadas, las 
causas que las motivaron, las razones sobre su 
procedencia o improcedencia asi como, en su caso, 
Ia pena impuesta. 

Superior de Fiscalizacion 
del Estado infonnani al Congreso sobre el estado que 
guarde Ia solventacion de observaciones por parte de 
las entidades fiscalizadas. 

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante Ia 
Fiscalia Especializada o las autoridades 
competentes, e!Organo Superior de Fiscalizacion del 
Estado dara a conocer Ia informacion actualizada 
sobre Ia situacion que guardan las mismas, 
incluyendo el n(unero de denuncias presentadas, las 
causas que las motivaron, las razones sobre su 
procedencia o improcedencia asi como, en su caso, 
Ia pena impuesta, asimismo, informan1 al congreso 
el Estado de los procedimientos iniciados para el 
establecimiento de Ia indemnizaci6n establecida 
en el articulo 63 ter de Ia Constituci6n Politica del 
Estado de Tabasco, derivados de las cuentas 
pitblicas que fueron observadas o no aprobadas 
por Ia legislatura correspondiente, asi como de Ia 
promoci6n de cualquier tipo de responsabilidades 
y denuncias de hechos presuntamente ilicitos, que 
realice de conformidad con lo dispuesto en esta 
ley. Dicha informacion sera publica, sujeta a lo 

Articulo 43.- El Organo Superior de Fiscalizacion I Articulo 43.
del Estado podra promover, en cualquier momento 
en que cuente con los elementos necesarios, el 
informe de presunta responsabilidad administrativa 
ante el Tribunal; asf como Ia denuncia de hechos ante 
Ia Fiscalia Especializada, Ia denuncia de juicio 
politico ante el Congreso, o los informes de presunta 
responsabilidad administrativa ante elorgano interno 
de control competente, en los terminos del Titulo 
Cuarto de esta Ley 

En base a los informes de presunta 
responsabilidad administrativa, se emitira un 
in forme semestral el cual se elaborara con base en los 
formatos que al efecto establezca Ia Comision e 
incluira invariablemente los montos efectivamente 
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Articulo 62.- Si de Ia fiscalizaci6n que realice el 
Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado se 
detectaran irregularidades que permitan presumir Ia 
existencia de responsabilidades a cargo de servidores 
p(tblicos o particulares, el Organo Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado procedera a: 

I a Ill ... 

IV ... Coadyuvar con Ia Fiscalia Especializada en los 
procesos penales correspondientes, tanto en Ia etapa 
de investigaci6n, como en Ia judicial. En estos casos, 
Ia Fiscalia Especializada recabara previamente Ia 
opinion del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado, respecto de las resoluciones que dicte sobre 
el no ejercicio o el desistimiento de Ia acci6n penal 

resarcidos a Ia Hacienda Publica o al patrimonio de 
los entes p(tblicos, derivados de Ia fiscalizaci6n de Ia 
Cuenta P(tblica yen un apartado especial, Ia atenci6n 
a las recomendaciones, asi como el estado que 
gum·den las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos de responsabilidad administrativa 
promovidos en terminos de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y esta Ley. 
Asimismo, deben't publicarse en Ia pagina de Internet 
del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado de 
Tabasco, en Ia misma fecha en que sea presentado en 
formato de datos abiettos y se mantendra de manera 
permanente en Ia pagina en Internet. En dicho 
informe, se dara a conocer el seguimiento especifico 
de las promociones de los informes de presunta 
responsabilidad administrativa, a fin de identificar a 
Ia fecha del informe las estadisticas sobre dichas 
promociones identificando tambien las sanciones 
que al efecto hayan procedido. 

Lo relacionado a los pliegos de observaciones, en 
dicho in forme se dara a conocer el numero de pliegos 
emitidos y su estatus procesal respecto de los tres 
ejercicios fiscales anteriores. 
Articulo 62.- ... 

I a Ill ... 

IV ... Coadyuvar y dar seguimiento en con junto 
con Ia Fiscalia Especializada de los procesos penales 
correspondientes, tanto en Ia etapa de investigaci6n 
inicial, control previo, investigaci6n formalizada 
intermedia o de preparaci6n a juicio , como en Ia 
judicial en primera y segunda instancia. En estos 
casos, Ia Fiscalia Especializada recabara 
previamente Ia opin i6n del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, respecto de las resoluciones 
que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de 
Ia acci6n penal 

7 



l'oder Legis lalivo del 
'stado Librc y 

Sobcrano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO .® 

ll!~J,!~ DE TABASCO 
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 

"2020, ANODE LEONA VICARIO, BENEMERITA, MADRE DE LA PATRIA" 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado 

de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, 

fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar 

y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del 

Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente 

iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del siguiente: 

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 38, 

TERCER PARRAFO, SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER 

PARRAFO AL NUMERAL 43, Y SE REFORMA LA FRACCION IV 

DEL DIVERSO 64, DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR 

DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA 

QUE YA SE EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE 

ANTECEDE. 

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente a 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan o contravengan el presente Decreta. 

"ATENTO A LAS C 

EL SEPULVEDA DEL VALLE 
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