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C. DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA 
PRESIDENT£ DE LA COMISION PERMANENT£ DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRE SENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de la Constituci6n 
Politica; 22 fracci6n I, 120 y 121 de la Ley Organica del Poder Legislativo; 78 
y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todos del estado de Tabasco, me 
permito someter ala consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que reforman y adicionan disposiciones de la Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por mandato del articulo 116 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, las legislaturas de los estados contanin con entidades estatales de 
fiscalizaci6n, que desarrollanin su funci6n conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad y deberan fiscalizar las acciones de 
Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda publica. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 de la 
Constituci6n Politica del estado Libre y Soberano de Tabasco, el Organo 
Superior de Fiscalizaci6n, dependeni del Congreso y, sin excepci6n, revisani y 
fiscalizani las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos 
aut6nomos. 

AI Organo Superior de Fiscalizaci6n, por disposici6n del articulo 40, parrafo 
cuarto, fracciones V y VII, de la mencionada Constituci6n, entre otras 
atribuciones, le competen, determinar la existencia o inexistencia de actos u 
omisiones que la ley sefiale como faltas administrativas y, en su caso, 
calificarlas como graves o no graves; asi como precisar los dafios o perjuicios 
que afecten la Hacienda Publica del Estado, de los Municipios o el patrimonio 
de los entes publicos locales, derivados de la fiscalizaci6n realizada. Asimismo, 
substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves; y dara cuenta 
a los 6rganos intemos de control, segun corresponda, cuando en el desarrollo 
de sus funciones detecte posibles faltas administrativas no graves, para que 
continuen la investigaci6n respectiva y promuevan las acciones que procedan y 
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en los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma la comisi6n 
de delitos o faltas graves, presentani las denuncias correspondientes ante el 
fiscal del ministerio publico competente o el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

Pese a esos mandatos constitucionales, que se reiteran en la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado, el reclamo generalizado durante esta Legislatura ha sido 
en el sentido de que el Organo Superior de Fiscalizaci6n, no actua 
oportunamente, pese a existir observaciones y cuentas publicas no aprobadas 
por el Congreso del Estado. 

Lo anterior ha sido expuesto tanto en tribuna por legisladoras y legisladores, 
como por integrantes de los medios de comunicaci6n, que han visto que, 
servidores publicos del sexenio anterior encabezados por Arturo NUfiez 
Jimenez, por alcaldes y funcionarios de ayuntamientos desaparecidos, en esta 
administraci6n o por funcionarios de otros entes fiscalizables, de la actual 
administraci6n a los que en los informes de resultados se les ha observado la 
existencia de irregularidades en el manejo del erario, gozan de total impunidad. 

La excusa que tiene el titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n es que no 
tiene plazos para ejercitar las acciones que legales procedentes, por lo que 
mientras no prescriban las responsabilidades puede hacerlas valer en cualquier 
momento. 

Sin embargo, esa vision es equivocada, porque no toma en cuenta que entre mas 
tiempo transcurra, las personas a las que pudieran atribuirse las 
responsabilidades ya no estan localizables, por haber cambiado de domicilio, 
haber fallecido, como en el caso del ahora extinto Amet Ramos Troconis, y 
aunque se les localice posteriormente por el tiempo transcurrido ya habran 
dilapidado u ocultado los bienes por lo que ya no es posible resarcir la hacienda 
estatal o municipal dafiada. 

Esas acciones han demeritado la credibilidad tanto del Organo Superior de 
Fiscalizaci6n, como del Congreso del Estado, porque la ciudadania piensa que 
se esta protegiendo a los probables responsables y se genera impunidad. 

Por lo anterior, en la presente iniciativa se proponen reformas y adiciones a 
diversos articulos de la Ley de Fiscalizaci6n del estado de Tabasco, para los 
efectos de establecer el plazo maximo de un afio para que el Organo Superior 

2 



H. Congreso del Estado de Tabasco 

Dip. Minerva Santos Garcia 
"2021, Afl.o de Ia Independencia" ~!JfK~J\1 

de Fiscalizaci6n, ejercite las acciones de responsabilidad penal o 
administrativas que en su caso procedan y de no hacerlo se les finque 
responsabilidad al titular y a los servidores publicos involucrados que retarden 
mas de ese tiempo el ejercicio de las acciones respectivas, sin perjuicio, de que 
ejerciten las acciones respectivas fuera de ese plazo, mientras no prescriban. 

Por lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado de conformidad con 
el articulo 36, fracci6n 1 de la Constituci6n local para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administraci6n 
del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se somete a la 
consideraci6n de esta soberania la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman los articulos 43, primer parrafo, 62, primer 
parrafo, 81, fracci6n XIII y 85, fracci6n VI, se adiciona un segundo parrafo al 
articulo 43, todos de la Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, 
para quedar como sigue: 

Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco 

Articulo 43.- ElOrgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, dentro del plazo 
de un afio, contado a partir del dia en que venza el plazo a que se refiere el 
ultimo parrafo del articulo anterior, debera promover acompafiando las 
pruebas necesarias, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante 
el Tribunal; asi como la denuncia de hechos ante la Fiscalia Especializada, la 
denuncia de juicio politico ante el Congreso, o los informes de presunta 
responsabilidad administrativa ante el6rgano intemo de control competente, en 
los terminos del Titulo Cuarto de esta Ley. 

En caso de incumplimiento a lo que establece el presente articulo, tanto el 
titular del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado, como los demas 
servidores publicos involucrados, seran sujetos de responsabilidad 
administrativa, penal y las que resulten conforme a las disposiciones 
aplicables, independientemente, de que ejerciten con posterioridad las 
acciones a que se refiere este articulo en tanto no esten prescritas. 

Articulo 62.- Si de la fiscalizaci6n que realice el Organo Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado se detectaran irregularidades que permitan presumir la 
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existencia de responsabilidades a cargo de servidores publicos o particulares, el 
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, dentro del plazo a que se reflere 
el articulo 43 de esta Ley, procedeni a: 

I a V ... 

Articulo 81.- El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado tendni 
las siguientes atribuciones: 
I a XIII. 

XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden al Organo Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado en los terminos de la Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, la presente Ley y del Reglamento Interior del 
propio Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado; asi como vigilar el 
cumplimiento en tiempo y forma de sus disposiciones; 

XIV a XXXIIII •.. 
... 
Articulo 85.- El Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado podni 
ser removido de su cargo por las siguientes causas: 

I a V ... 

VI. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas 
administrativas graves, en los terminos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, asi como la inobservancia de lo previsto en los articulos 3, 43 
y 81, fracci6n XIII, de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El correspondiente decreto entrani en vigor al dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 
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ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones en lo que se 

opongan al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL 

DIP. Minerva Santos Garcia 

Vicecoordinadora de la Fracci6n Parlamentaria del PRJ 
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