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Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2021. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

En ejercicio de las facultades conferidas en los artfculos 33, fracci6n II, 

22, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica, 22 fracci6n I, 120 y 121 de Ia 

Ley Organica del Poder Legislative, 78 y 79 del Reglamento -Interior del 

Congreso, todos del estado de Tabasco, me permito presentar, ante 

esta soberanfa, lniciativa con Proyecto de Decreta, por el que se . 

reforman y adicionan disposiciones de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior 

del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

Exposici6n de motives 

Una de las ensenanzas que nos ha dejado Ia pandemia de Ia COVID-

19 ocasionada por el virus SARS-Cov-2, es que Ia capacidad de 

resiliencia de las personas, lo obliga a buscar alternativas para 

sobrevivir y para realizar sus actividades, respecto a esto ultimo, 

derivado de las medidas sanitarias que se expidieron por parte de las 

autoridades competentes para mitigar el contagia, tanto el sector publico 

como el sector privado, con el fin de disminuir los efectos de Ia 

suspension de las actividades, implementaron acciones como el trabajo, 
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reun1ones, impartici6n de clases y otras actividades a distancia 

mediante el usa de los medias electr6nicos y herramientas tecnol6gicas. 

Como Ia realizaci6n de esas actividades a distancia no estaban 

contempladas en los ordenamientos juridicos, se reglamentaron a 

traves de acuerdos o disposiciones de caracter general emitidas par las 

autoridades que cuentan con facultades para ella. 

En lo que respecta, al trabajo desempenado par las personas que 

prestan sus servicios en el sector privado, el Congreso de Ia Uni·6n, 

mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, de 

fecha 11 de enero del a no 2021, reformo y adiciono Ia Ley Federal del 

Trabajo, para introducir Ia figura del teletrabajo, que conforme al articulo 

330-A, es una forma de organizacion !aboral subordinada que consiste 

en el desempeno de actividades remuneradas, en lugares distintos al 

establecimiento o establecimientos del patron, par lo que no se requiere 

Ia presencia fisica de Ia persona trabajadora bajo modalidad de 

teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las 

tecnologias de Ia informacion y comunicacion, para el contacto y mando 

entre Ia persona trabajadora bajo Ia modalidad de teletrabajo y el patron. 

De igual manera, mediante Decreta publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n el. 25 de enero del presente ana, se expidieron reformas y 

adiciones a Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas, con Ia 

finalidad de autorizar a Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n para que 

pueda realizar auditorfas, no solo de manera presencia!, sino tambien 
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por medias electr6nicos a traves de las herramientas tecnol6gicas 

conforme a las Reglas de caracter general que al afecto se emitan. 

En esas reformas se incluy6 tambien Ia creaci6n de un buz6n digital a 

traves del cual se realizara Ia notificaci6n de solicitudes de informacion 

preliminar, 6rdenes de auditorfa, e informes individuales que contengan 

acc1ones, previsiones o recomendaciones, asf como, en su caso, 

cualquier acto que se emita, los cuales constaran en documentos 

digitales, entre otras. 

Tambien se sefial6 que en Ia realizaci6n de las referidas auditorfas se 

seguiran las mismas reglas de las auditorfas presenciales o ffsicas. 

lgualmente, Ia mencionada reforma establece Ia posibilidad de que las 

denuncias que cualquier interesado desee realizar se puedan hacer a 

traves de los medias electr6nicos y de Ia misma manera se realicen las 

notificaciones relacionadas con las mismas. 

En el caso particular del estado de Tabasco, son nulos los avances en 

materia de legislar para regular las actividades a distancia a traves de 

por medics electr6nicos y de las herramientas tecnol6gicas, pese a que 

existen varias iniciativas presentadas en ese sentido. 

A pesar de ello, las entidades publicas que cuentan con facultades han 

expedido disposiciones reglamentarias que les han permitido 
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desarrollar algunas tareas utilizando las diversas herramientas 

tecnol6gicas. 

En ese contexto y en virtud de Ia importancia que tiene Ia funci6n 

fiscalizadora en materia de materia de revision y fiscalizaci6n de las 

cuentas publicas de los tres poderes del estado y de los 6rganos 

constitucionalmente aut6nomos, con el fin de vigilar Ia correcta 

ap!icaci6n de los recursos publicos, e! destino de Ia financiamientos 

contratados, los ingresos y egresos, entre otros, para detectar 

situaciones irregulares y proceder en consecuencia, se considera 

pertinente reformar y adicionar Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del 

Estado, para los efectos de facultar al Organa Superior de Fiscalizaci6n 

para que pueda realizar auditorfas par medias electr6nicos a traves de 

las herramientas tecnol6gicas, sin perjuicio de que continue realizando 

las auditorfas ffsicas que normalmente realiza. 

De igual manera, se propane Ia creaci6n de un buz6n digital para todo 

lo relacionado con esas auditorfas y Ia facultad de recibir denuncias a 

traves de medias electr6nicos. 

De todos los aetas que se realicen en los terminos precisados se 

deberan llevar registros que seran resguardados en un expediente 

digital. 

Lo anterior permitira no solo estar en consonancia con Ia legislaci6n 

federal en Ia materia, sino tambien que el 6rgano Superior de 

4 



~~ 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

Dip. Gerald Washington Herrera Castellanos 

"2021, Ann cle Ia lndl:pendencia" 

-- -· -· ·--·· -- -· ----·--·-· ---· 

l H CONGRESO . . · .• 
CEl.ESTACOCE ~·I LX Ill 
TAfO!.A.SCO •. x":i:!f . 

'~~ 

Fiscalizaci6n, podra aprovechar de mejor manera los recursos humanos 

y materiales con los que cuenta, pues se evitara, por ejemplo, el traslado 

de personal hasta las oficinas de los entes fiscalizables, con lo que 

tambien disminuira el riesgo de corrupci6n al no existir un contacto 

directo. De igual manera, le permitira ampliar el universo de auditorias 

al disponer el personal de mas tiempo para realizar sus tareas de 

fiscalizaci6n o hacerse rnas facilla solicitud de cualquier informacion. 

Desde luego que tambien le permitira cumplir con las disposiciones 

sanitarias sin entorpecer las labores de fiscalizaci6n que le competen. 

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el articulo 36, 

fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, estando facultado el honorable Congreso del Estado, para 

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

para Ia mejor Administraci6n del Estado,. planeando su desarrollo 

econ6mico y social, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanla Ia 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO · UNICO: Se reforma Ia fracci6n XI del articulo 17 y se 

adicionan los artlculos 17 bis, 17 ter, el parrafo segundo al articulo 55, 

el parrafo cuarto al articulo 56, el segundo parrafo a Ia fracci6n VIII del 

articulo 81, todos de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de 

Tabasco, para quedar como sigue: 
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Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco 

Articulo 17.- Para Ia fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica, el Organa 

Superior de Fiscalizaci6n del Estado tendra las atribuciones siguientes: 

I a X ... 

XI. Solicitar, obtP.ner y tener acceso a toda Ia informacion y 

documentaci6n, a traves de medias fisicos o electr6nicos mediante 

herramientas tecnol6gicas, que a juicio del 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n sea necesaria para llevar a cabo Ia auditorfa 

correspondiente, sin importar el caracter de confidencial o reservado de 

Ia misma, que obren en poder de: 

a) a e) ... 

XII a XVIII. .. 

Articulo 17 Bis. Los procesos de fiscalizaci6n a que hace referencia 

esta Ley podran ser realizados por el 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n de manera presencia! o por medias electr6nicos a 
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traves de las herramientas tecnologicas y de conformidad con las 

Reglas de caracter general que al afecto se emitan. 

El 6rgano Superior de Fiscalizacion, contara con un Buzon Digital, 

a traves del cual, de manera enunciativa mas no limitativa realizara 

Ia notificacion de solicitudes de informacion preliminar, ordenes 

de auditoria, e informes individuales que contengan acciones, 

previsiones o recomendaciones, as! come, en su casol cua!quier 

acto que se emita, los cuales constaran en documentos digitales. 

Por su parte, las entidades fiscalizadas presentaran solicitudes o 

daran atencion a requerimientos de informacion del 6rgano 

Superior de Fiscalizacion a traves de documentos o archivos 

digitales certificados enviados a traves del Buzon Digital o 

celebraran !os actos que se requieran dentro del proceso de 

fiscalizacion superior. 

Los procesos de fiscalizaci6n que se realicen a traves de rnedios 

electr6nicos mediante las herramientas tecnol6gicas constaran en 

expedientes electronicos o digitales. 

Articulo 17 Ter. Las disposiciones relativas a Ia auditoria 

presencia! le seran aplicables en lo conducente a Ia auditoria 

realizada a traves de medios digitales o electr6nicos, sin perjuicio 

de que de manera particular se este a lo siguiente: 
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I. Previa al inicio de Ia auditoria por medias digitales el 6rgano 

Superior de Fiscalizacion requerira por escrito a Ia entidad 

fiscalizada, el nombre, cargo, registro federal de 

contribuyentes y correo o direccion electronica del servidor 

publico que fungira como enlace o coordinador para Ia 

atencion de Ia auditoria; 

II. Una vez recibida Ia informacion a que hace referenci? Ia 

fraccion anterior, el Organa Superior de Fiscalizacion 

enviara por unica ocasion, al correo o direccion electronica 

designada, un aviso de confirmacion que servira para 

corroborar Ia autenticidad y correcto funcionamiento de 

este; 

Ill. Los servidores publicos de Ia entidad fiscalizada que se 

encuentren autorizados para tal efecto haran uso del Buzan 

Digital para el desahogo de Ia auditoria por medios 

electronicos o digitales, y deberan consultarlo a mas tardar 

dentro de los dos dias habiles siguientes a aquel en que. 

reciban un aviso electronico enviado por el 6rgano Superior 

de Fiscalizacion; 

IV. Las notificaciones digitales, se tendran por realizadas 

cuando se genere el acuse de recibo digital de notificacion 

del acto de autoridad de que se trate, en el que se hara 

constar el sello digital de tiempo emitido de conformidad 

X 
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con las disposiciones juridicas aplicables, que refleja Ia 

fecha y hora en que el servidor publico de Ia entidad 

fiscalizada se autentic6 para abrir el documento a notificar o 

bien, se tuvo por notificado; 

V. Ante Ia falta de consulta de Ia notificaci6n digital, esta se 

tcndra por realizada al tercer dia habil siguiente, conir.ado a 

partir del dia en que fue enviado el refe,.ido aviso. Sera 

responsabilidad de las entidades fiscalizadas mantener 

vigente Ia cuenta de correo electr6nico senalada para 

efectos de notificaci6n de los actos derivados de Ia auditoria 

por medios electr6nicos o digitales; 

VI. En los documentos electr6nicos o digitales, Ia firma 

electr6nica avanzada ~mparada por un certificado vigente 

sustituira a Ia firma aut6grafa del firmante, garantizara Ia 

integridad del documento y producira los mismos efectos 

que las leyes otorgan a los documentos con firma aut6grata, 

teniendo ei mismo valor probatorio, y 

VII. Cuando el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n por caso 

fortuito o fuerza mayor, se vea impedida para continuar con 

Ia auditoria por medios digitales o electr6nicos, esta se 

suspendera hasta que Ia causa desaparezca, mediante 

resoluci6n debidamente fundada y motivadas Ia cual se 

publicara en su pagina de Internet. 
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En caso de que Ia auditoria pueda ser continuada por Ia via 

presencia!, esta se cambiara de modalidad para cumplir con 

el mandate constitucional en tiempo y forma. En el mismo 

sentido, el cambio de una auditoria presencia! a una digital 

podra realizarse en cualquier tiempo fundando y motivando 

debidamente Ia determinacion. 

Ar~icu~o 55.- Las denuncias que se presenten deberEm AStr.lr fundadas 

en documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, 

aplicaci6n o custodia irregular de recursos publicos o de su desvfo, en 

los supuestos establecidos en esta Ley. 

El escrito de denuncia podra presentarse de forma presencia! o a 

traves de medios electr6nicos y debera contar, como mfnimo, con los 

siguientes elementos: 

I aV ... 

Articulo 56 ... 

I aV ... 
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En el caso de las denuncias a traves de medias electr6nicos, Ia 

respuesta se realizara por el mismo medio de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

Articulo 81.- El Titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

tendra las siguientes atribuciones: 

I a VII. .. 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere 

al Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado; asi como establecer los 

elementos que posibiliten Ia adecuada rendici6n de cuentas y Ia practica 

id6nea de las auditorias, tomando en consideraci6n las propuestas que 

formulen las entidades fiscalizadas y las caracteristicas propias de su 

operaci6n; 

Asimismo, expedir las Reglas de caracter general aplicables a los 

procesos de fiscalizaci6n superior por medias electr6nicos, asi 

como Ia normatividad relativa a los protocolos de seguridad que 

para tal efecto se implementen. La informacion y documentaci6n 

asi obtenida, tendril para todos los efectos legales, pleno valor 

probatorio. 

IX a XXXIII ... 
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PRIMERO. El correspondiente Decreta entrarc3 en vigor el dfa siguiente 

al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n expedira las 

normas respectivas, asf como las reformas y adiciones a su 

normatividad interna a fin de dar cumplimiento las disposiciones 

contenidas en el presente decreta en un plaza no mayor a noventa dfas 

naturales contados a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta. 

TERCERO. Las auditorfas presenciales iniciadas antes de Ia entrada en 

vigor de Ia presente reforma se concluiran bajo Ia misma modalidad. 

CUARTO. El Congreso del Estado, debera expedir las reformas y 

adiciones a Ia Ley Organica del Poder Legislative y al Reglamento 

Interior del Congreso, ambos del estado de Tabasco, para armonizarlas 

al presente decreta en un plaza no mayor a noventa dfas naturales 

contados a partir de su entrada en vigor. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

Ce~(_ J (J.)f d;:i .,_L c 
DIP. GERALD WASHING~~~RERA CASTELLANOS 
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