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Villahermosa, Tabasco a 13 de julio de 2021 

DIPUTADO LUIS ERNESTO ORTIZ CAT AlA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 

SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

PRESENTE 

El suscrito diputado Daniel Cubero Cabrales de Ia Fraccion Parlamentaria del 

Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33 fraccion II y 36 de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fraccion I, 120 y 

121 fraccion II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 78 

y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; someto a Ia 

consideracion de esta soberania, Ia siguiente lniciativa con Proyecto de Decreta por 

Ia que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Tabasco, del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tabasco y de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, en 

atencion a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hasta antes del aria 2000, en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su articulo 7 4, fraccion IV, serialaba como facultad exclusiva de Ia 

Camara de Diputados del Congreso de Ia Union, Ia revision de las cuentas publicas 

del aria anterior de Ia Federacion y del Departamento del Distrito Federal, con el 

auxilio de Ia Contaduria Mayor de Hacienda, que se regia por una ley organica 

expedida el 29 de septiembre de 1978, siendo esta Ia ultima ley de esa naturaleza, 
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porque derivado de una reforma al articulo 74 Constitucional publicada en el Diario 

Oficial de Ia Federaci6n de fecha 30 de julio de 1999, se crea Ia Auditoria Superior 

de Ia Federaci6n, que se regiria por Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior de Ia 

Federaci6n que entr6 en vigor el 30 de septiembre del ano 2000. 1 

En el ambito estatal, se han realizado reformas tanto a Ia Constituci6n local, como 

a Ia normatividad que rige Ia fiscalizaci6n y calificaci6n de las cuentas publicas, 

dando origen a que, mediante Decreto 153, publicado en el suplemento de Ia edici6n 

6270 del Peri6dico Oficial del Estado de fecha 9 de octubre del a no 2002, se 

sustituyera a Ia Contaduria Mayor de Hacienda, por el 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n. 

Asimismo, conforme a los articulos transitorios segundo y tercero de ese Decreto, 

se orden6 expedir Ia primera Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado y designar al 

primer titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. Asi, Ia primera ley 

mencionada, se expidi6 mediante Decreto numero 220, publicado en el Peri6dico 

Oficial del Estado el 17 de mayo de 2003; y el primer Fiscal Superior del Estado, se 

design6 mediante Decreto numero 291, de fecha 15 de diciembre de 2003, 

publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, extraordinario numero 12. 

Sin embargo, al interior del Congreso, los 6rganos legislativos nose han actualizado 

con Ia misma celeridad en lo relativo a las tareas de fiscalizaci6n, porque todavia se 

conservan las tres Comisiones Ordinarias lnspectoras de Hacienda, creadas 

mediante decreto 050, publicado en suplemento de Ia edici6n 6197, del Peri6dico 

Oficial del Estado, de fecha 26 de enero del ario 2002, cuando Ia calificaci6n de las 

cuentas publicas se hacia trimestralmente, y aunque posteriormente Ia calificaci6n 

1 Haro Belchez G. (2010). Fiscalizaci6n superior. Avances y Retos (pp-20-33). Mexico. Ed. 
Miguel AngeiPorrua. 
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se cambi6 para realizarse de manera anual; esas comisiones todavia dictaminaron 

de manera trimestral durante ese ano, como se puede corroborar con los decretos 

correspondientes a Ia calificaci6n de las cuentas publicas del ejercicio fiscal 2001. 

Por otra parte, Ia denominaci6n de Comisiones lnspectoras, se emple6 en Ia epoca 

en que ~I 6rgano tecnico, era Ia Contaduria Mayor de Hacienda; sin embargo, ese 

termino a Ia fecha es inapropiado, porque el concepto de "inspecci6n" ha quedado 

superado por el de "fiscalizaci6n superior"; de los cuales, el de "fiscalizaci6n" se 

refiere a Ia acci6n de fiscalizar, que es sin6nimo de auditar, de vigilar a detalle; por 

su parte, el termino "superior" indica que Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n y 

las entidades de fiscalizaci6n de los estados, son Ia maxima autoridad y Ia ultima 

instancia encargadas de realizar las auditorias a los fondos publicos, por lo cuallas 

observaciones y acciones que emite son finales y las dependencias publicas estan 

obligadas a responder a ellas.2 

En ese contexto, con Ia finalidad de actualizar Ia organizaci6n de las comisiones 

ordinarias encargadas de conocer lo relativo a las cuentas publicas y su 

denominaci6n para armonizarlas a Ia realidad actual, asi como para hacer eficiente 

tantoel trabajo y los recursos que se emplean para ello, generar economias; unificar 

criterios y especializar el prooeso de revision y emisi6n de los dictamenes 

respectivos, en un solo 6rgano legislative, se considera pertinente sustituir las 

Comisiones Ordinarias lnspectoras de Hacienda, primera, segunda y tercera, por 

una comisi6n que, se denomine, Comisi6n Ordinaria de Auditoria Gubernamental y 

Cuenta Publica, para que sea esta Ia que lleve a cabo las tareas que se indican en 

2 Auditorla Superior de Ia Federaci6n. LA que se refiere el termino fiscalizaci6n superior? Recuperado 
de: 
https://www .asf.gob.mx/Section/84 Preguntas Frecuentes# ;rv :text=%C2%BFA%20gu%C3%A9%20se% 
20re fiere%20el.buen%20uso%20del%20patrimonio%20p%C3%BAblico. 
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el reglamento correspondiente y emita los dictamenes que posteriormente seran 

sometidos a Ia consideraci6n del Plena. 

Derivado de lo expuesto, es necesario reformar los articulos 75 de Ia Ley Organica 

del Poder Legis/ativo y 58 del Reg/amento Interior del Congreso del Estado de 

Tabasco, ambos del estado de Tabasco; considerandose que, con tales reformas, 

no se afectan los derechos de los entes fiscalizables, ni se entorpecen las labores 

del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, porque los cambios a que se refieren las 

reformas planteadas, solo inciden en Ia organizaci6n interna del Congreso para el 

desahogo de los trabajos legislativos; ya que es el Plena el que tom a Ia determinacion 

final, en terminos de lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n XLI, de /a Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que establece como su facultad, 

revisar, fiscalizar y calificar las cuentas publicas de los tres Poderes del Estado, de 

los municipios y de los demas entes fiscalizables, por periodos anuales, con base 

en los reportes tecnicos, financieros y los demas soportes documentales suficientes, 

que en terminos de ley presente el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

Por lo anterior, se propane ubicar a Ia nueva Comisi6n Ordinaria de Auditoria 

Gubernamental y Cuenta Publica, en los articulos 75, fracci6n II, de Ia Ley Organica 

del Poder Legislativo y 58, fracci6n II, del Reglamento Interior del Congreso, ambos 

del estado de Tabasco, otorgandole entre otras facultades, las de examinar y 

dictaminar sabre las cuentas publicas de los tres poderes del Estado, de los 

diecisiete municipios, asi como de los 6rganos constitucionales aut6nomos. 

Por otra parte, en Ia presente iniciativa se propane crear Ia Comisi6n Ordinaria de 

Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, a Ia que, entre otras atribuciones, se 

le otorgan las de conocer y dictaminar las leyes, proposiciones y demas asuntos 
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relacionados con Ia materia de desarrollo metropolitano, conurbaci6n e 

infraestructura relacionada; toda vez que, en nuestro Estado, en los hechos existen 

zonas conurbadas y metropolitanas, que requieren una atenci6n especial para su 

desarrollo y regulaci6n, por lo cual el ciudadano Gobernador del Estado, con fecha 

30 de junio del ano en curse, present6 una iniciativa con proyecto de decreto para 

que se expida Ia nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, en Ia que se contempla realizar una · 

gama de acciones relacionadas con las zonas metropolitanas y conurbadas, por lo 

que al crearse Ia comisi6n senalada, este Congreso estarfa siendo congruente y 

podra atender de mejor manera las iniciativas y asuntos relacionados. 

Se considera ademas pertinente, modificar las denominaciones de Ia Comisi6n 

Ordinaria de Comunicaciones y Transportes, Transite y Vialidad, por Comisi6n 

Ordinaria de Transite y Movilidad; y el de Ia Comisi6n Ordinaria de Ordenamiento 

Territorial y Obras Publicas, por el de Comisi6n Ordinaria de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Publicas, para 

armonizarlos con las nuevas disposiciones en materia de movilidad, asentamientos 

humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbane, dotandolas de facultades 

para atender los asuntos relacionados con esas materias. En este sentido, se 

considera pertinente reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, para contar con un marco jurfdico actualizado. 

Como consecuencia de lo anterior, dado que las comisiones ordinarias estan 

contempladas en orden alfabetico, tanto en Ia Ley Organica del Poder Legislativo 

del Estado de Tabasco, como en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tabasco, al crearse dos nuevas comisionesy modificarse los nombres de otras dos, 

se estima necesario reordenar el listado de las comisiones para conservar dicho 

orden, por lo cual se reforman de manera integral los artfculos 75 y 58 de los 

5 
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referidos cuerpos normativos. 

Finalmente, para que exista congruencia con las reformas a los ordenamientos 

mencionados se propone reformar Ia fracci6n IV, del articulo 4, de Ia Ley de 

Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, para establecer que cuando se 

mencione Ia palabra comisi6n dentro del cuerpo normativo, se entendera como tal, 

Ia Comisi6n Ordinaria de Auditoria Gubernamental y Cuenta Publica, en sustituci6n 

de las Comisiones lnspectoras de Hacienda a las que remite actualmente Ia 

disposici6n vigente. 

Por lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado de Tabasco, 

para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para Ia 

mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; y de 

manera particular para expedir y modificar Ia Ley Orgtmica del Poder Legislativo y 

el Reglamento Interior del Congreso del Estado; de conformidad con lo establecido 

en el articulo 36, fracciones I y XXXIV de Ia Constituci6n Politica del Estado de 

Tabasco, se somete a Ia consideraci6n de esta honorable Soberania Popular, Ia 

siguiente iniciativa de: 

DECRETO_-'--

ARTiCULO PRIMERO. Se reforma el articulo 75 de Ia Ley Organicadel Poder 

Legislativo del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

6 
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Articulo 75.- Para el desempeiio de sus funciones, el Congreso cuenta con las 

siguientes Comisiones Ordinarias: 

I. Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Obras Publicas; 

II. Auditoria Gubernamental y Cuenta Publica; 

Ill. Bienestar Social, Asuntos lndigenas, Atenci6n a Grupos Vulnerables, 

Adultos Mayores y Personas con Discapacidades; 

IV. Derechos Humanos, lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur; 

V. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; 

VI. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas; 

VII. Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, Cultura, lnfancia, Juventud y Deporte; 

VIII. Fomento y Desarrollo Industrial, Econ6mico, Artesanal, Comercial y 
Turistico; 

IX. Fortalecimiento Municipal y Trabajo; 

7 
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X. Gobernaci6n y Puntos Constitucionales; 

XI. Hacienda y Finanzas; 

XII. lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y 

Practicas Parlamentarias; 

XIII. Recursos Hidraulicos, Energia y Protecci6nAmbiental; 

XIV.Salud; 

XV. Seguridad Publica, Procuraci6n de Justicia y Protecci6n Civil; y 

XVI. Transito y Movilidad. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforma el articulo 58 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 58.- Las comisiones tendran las facultades y obligaciones de caracter 

comun que establece el articulo 65 de Ia Ley y Ia competencia _por materia que se 

derive de su denominaci6n. 

De manera especffica las Comisiones Ordinarias, tendran las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Obras Publicas: 

8 



•''"'""''' 
.... - 1',-, ~ .,, . ~ 

~~~' 
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

----201 8-202"1---

LXII-I 
- ---LEGISLATURA---

Fraccion Parlamentaria de MORENA 

a) Dictaminar todo lo concerniente sobre las leyes, decretos y de mas asuntos, 

relacionados con las obras publicas, ordenamiento territorial, desarrollo 

urbana, viviendas, y asentamientos humanos en el Estado; 

b) Conocer y dictaminar sobre constituci6n y ampliaci6n de fundos legales; asi 

como de las solicitudes de enajenaci6n o gravamen de predios urbanos, 

suburbanos o rusticospropiedad del Estado y de las acciones tendentes a Ia 

regularizaci6n de Ia tenencia de Ia tierra urbana o enajenaci6n de terrenos del 

fundo legal; 

c) Dictaminar en todo lo relacionado a los fundos de ciudades, villas y 

poblados, asicomo Ia creaci6n de centros de poblaci6n en cualesquiera de las 

categoriasestablecidas por Ia Ley Organica de los Municipios del Estado; 

d) Conocer y dictaminar sobre las politicas y acciones inmobiliarias, 

construcci6n, reconstrucci6n y conservaci6n de edificios publicos, 

monumentos, obras de ornata y las demas que realicen el Estado, los 

municipios o los particulares; 

e) Conocer y dictaminar sobre los asuntos referentes a convenios sobre 

desarrollo urbana que celebre el Ejecutivo con las demas entidades 

federativas y con Ia Federaci6n; 

f) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con planes de urbanizaci6n 

estatales, regionales y municipales; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

9 
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su competencia, que le sean turnados. 

II. Auditoria Gubernamental y Cuenta Publica: 

a) Examinar y dictaminar, con base en los informes tecnicos y financieros y 

demas soportes documentales que rinda el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n 

del Estado, sobre las cuentas publicas de los poderes del Estado, de los 

municipios de Balancan, Cardenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, 

Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Macuspana; 

Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, asi como de los 6rganos 

constitucionales aut6nomos; 

b) Vigilar que las cuentas publicas, queden concluidas y glosadas, asi como, 

entregados los informes tecnicos, financieros y los demas soportes 

documentales suficientes que, en terminos de ley, presente el 6rgano 

Superior de Fiscalizaci6n del Estado al Congreso; 

c) Ordenar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, cuando lo estime 

conveniente, practicar visitas, inspecciones y auditorias a los entes 

fiscalizables, relacionadas con Ia cuenta publica, en respeto de su autonomia 

de ejercicio y gesti6n; 

d) En el ambito de su competencia, vigilar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n 

del Estado, proponiendo los medios pertinentes para su eficaz 

funcionamiento; asi como, ordenar las auditorias que considere necesarias, 

por conducto de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n, para verificar el 

desempeno, cumplimiento de objetivos, metas de los programas anuales del 

6rgano y Ia debida aplicaci6n de los recursos; 

10 
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e) Conocer y dictaminar, cuando el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, al 

realizar las evaluaciones senaladas en los tres ultimos parrafos del articulo 

41, de Ia Constituci6n local, detecte irregularidades y las haga del 

conocimiento del Congreso; 

f) Solicitar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, Ia depuraci6n de 

los documentos de Ia cuenta publica, asi como de los papeles de trabajo e 

informes resultantes de su revision, glosa y auditoria con antiguedad de mas 

de seis anos; que en su caso proceda, en terminos de las disposiciones 

aplicables; y 

g) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

Ill. Bienestar Social, Asuntos lndigenas, Atenci6n a Grupos Vulnerables, 

Adultos Mayores y Personas con Discapacidades: 

a) Opinar o dictaminar respecto a las iniciativas y propuestas de 

modificaciones a las leyes que incidan de manera directa en los planes, 

programas y politicas publicas en materias de desarrollo social; pueblos, 

comunidades y habitantes indigenas; y atenci6n a grupos vulnerables, 

personas con caracteristicas especialesy adultos en plenitud; 

b) Analizar y evaluar las politicas y programas de desarrollo social en el 

estado y los municipios, para determinar Ia operatividad y actualizaci6n de Ia 

legislaci6n y demas normatividad estatal o federal aplicable en Ia materia, 

considerando Ia 

II 
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participaci6n de las diferentes dependencias y entidades de Ia 

administraci6npublica estatal y en su caso de los Gobiernos municipales; 

c) Promover, foros, encuentros y debates con instancias de los sectores 

publico, social y privado, sobre los instrumentos legislativos en materia de 

desarrollo social, con objeto de permitir a las instancias administrativas 

gubernamentales brindar mejores servicios a Ia poblaci6n en esos rubros y 

ampliar su cobertura; 

d) Formular analisis y recomendaciones respecto de los programas federales, 

estatales y municipales de desarrollo social, buscando el beneficio de los 

sectores sociales mas desprotegidos en las zonas rurales y urbanas, en 

especial para las personas con discapacidad, con el prop6sito de elevar el 

nivel de vida de Ia poblaci6n; 

e) Coadyuvar en Ia soluci6n de los problemas que enfrenten las comunidades 

indigenas, derivados de Ia interacci6n de entes publicos de los diferentes 

6rdenes de gobierno o de particulares, con motivo de Ia realizaci6n de obras 

o programas que incidan o puedan afectar su entorno o sus derechos; 

f) Llevar a cabo acciones y gestiones que beneficien social, econ6mica y 

culturalmente a los indigenas tabasquenos, buscando y vigilando, ademas, 

que reciban el trato y respeto que se merecen; 

g) Conocer y dictaminar, en el ambito de Ia competencia estatal, sobre los 

asuntostendientes al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 

articulos 1, 2, 4, 18 y 115, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relaci6na las comunidades y pueblos indigenas existentes en 

12 
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h) Coadyuvar en Ia vigilancia de Ia aplicaci6n del articulo 27 de Ia Constituci6n 

General de Ia Republica y demas leyes y reglamentos agrarios, referidos a las 

poblaciones y comunidades indigenas; 

i) lmpulsar mecanismos de difusi6n e informacion que permitan concientizar 

a Ia poblaci6n acerca del marco juridico estatal que rige los derechos y 

obligaciones degrupos vulnerables, personas con caracteristicas especiales 

y adultos en plenitud, asi como sus avances, alcances y resultados; 

j) Coadyuvar con las diferentes instituciones y entes publicos de los 

diferentes 6rdenes de gobierno, que atiendan o cumplan responsabilidades 

respecto de los grupos vulnerables; 

k) Dar seguimiento y opinar respecto de las politicas publicas que conforme a 

los planes y programas estatales y municipales de desarrollo, se implementen 

para mejorar las condiciones de los grupos vulnerables y los individuos que 

los integran; y 

I) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

IV.Derechos Humanos, lgualdad de Genero y Asuntos de Ia Frontera Sur: 

a) Conocer, estudiar y dictaminar en todo lo relacionado con las reformas, 

adiciones y derogaciones a las leyes relativas a los derechos humanos, 

igualdad de genero yasuntos de Ia frontera sur; 

b) Expedir Ia Convocatoria para Ia designaci6n del presidente y del Consejo 
13 
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Consultivo de Ia Comision Estatal de Derechos Humanos; 

c) Conocer y dictaminar, en union de Ia Comision de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales, sobre Ia licencia, renuncia o falta absoluta del presidente de 

Ia Comision Estatal de Derechos Humanos; 

d) Conocer y dictaminar, en union de Ia Comision de Justicia y Gran Jurado, 

sobre las propuestas de designacion del presidente de Ia Comision Estatal de 

Derechos Humanos y de su Consejo Consultive; 

e) Promover el estudio, enselianza, divulgacion y respeto a los derechos 

humanos,y mantener estrecha relacion con Ia Comision Estatal de Derechos 

Humanos, paraque, en su caso, conjunta o separadamente lleven a cabo 

actividades que beneficien y garanticen el respeto a los derechos humanos; 

f) Conocer y opinar sobre los informes y actividades de Ia Comision Estatal 

de Derechos Humanos; 

g) Atender y orientar, a los ciudadanos que asi lo soliciten, respecto del 

procedimiento a seguir para reclamar violaciones a sus derechos; 

h) Conocer y opinar sobre los programas, acciones y politicas publicas que 

ejecutenel gobierno estatal y los municipios para Ia atencion y superacion de 

las mujeres, enlo social, economico y cultural; 

i) lmpulsar acciones en los ordenes de gobierno federal, estatal o municipal, 

que incidan en el abatimiento de los indices de violencia en contra de las 

mujeres; 
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j) Promover Ia equidad entre los generos y conocer de asuntos que se 

relacionan con Ia discriminaci6n y maltrato de personas por razones de 

genero o preferencia sexual, raza, edad, credo religioso, ideologia o filiaci6n 

politica y situaci6n socioecon6mica entre otros; 

k) Promover el estrechamiento de los . vinculos sociales, politicos, 

economicos y culturales, entre las regiones fronterizas y sus poblaciones; 

I) Promover acciones de participacion de las autoridades competentes y 

ciudadanos, en los temas de interes comun, a fin de disenar las leyes, 

decretos y acuerdos que sean necesarios, para promover el desarrollo de Ia 

Frontera Sur del Estado; 

m) Mantener relacion con las comisiones respectivas del Congreso de Ia 

Union, delas legislaturas locales y de los Congresos de los paises fronterizos, 

para impulsar acciones conjuntas, ante las instancias competentes; a fin de 

atender y resolver Ia problematica de Ia Frontera Sur y fomentar el desarrollo 

de Ia region; 

n) Promover acciones para hacer efectivos los derechos humanos de los 

migrantesque transitan por territorio tabasqueno; y 

n) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados 

con sucompetencia, que le sean turnados. 

V. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero: 

a) Conocer y dictaminar de las iniciativas y proposiciones legislativas y 

parlamentarias relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero; 
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b) Conocer de los programas, metodos y procedimientos tecnicos, 

encaminados a obtener un mejor rendimiento en Ia agricultura, silvicultura, 

ganaderia, avicultura, apicultura y pesca, a efecto de promover los creditos 

destinados al sector por lasdiversas instancias de gobierno; 

c) Conocer de los servicios de defensa agricola, ganadera, agropecuaria y de 

Ia organizaci6n y regulaci6n del aprovechamiento racional de los recursos 

forestales; 

d) Coadyuvar con las autoridades correspondientes en Ia vigilancia de epocas 

y zonas de veda de las especies acuaticas, las actividades referentes a Ia 

acuacultura, piscicultura y de las sociedades cooperativas y de producci6n 

pesquera; 

e) Promover y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de 

industrias agropecuarias; y 

f) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

VI. Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 

a) Conocer y dictaminar las leyes, proposiciones y demas asuntos 

relacionados con Ia materia de desarrollo metropolitano, conurbaci6n e 

infraestructura relacionada; 

b) Coordinar el estudio, revision y adecuaci6n del marco legislativo vigente en 

los temas vinculados al desarrollo metropolitano o zonas conurbadas y 
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realizar las propuestas correspondientes, con el fin de que se pueda 

establecer una adecuada coordinaci6n entre el Gobierno del Estado y los 

municipios que correspondan, asi como con los de otras entidades 

federativas, para Ia ejecuci6n de politicas publicas en Ia materia; 

c) Conocer de los planes, programas, acuerdos y evaluaci6n de las politicas 

publicas y, en su caso, proponer los rnecanismos para Ia suma de esfuerzos 

a fin de generar condiciones que permitan el desarrollo de las zonas 

metropolitanas o conurbadas; 

d) Participar con las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los 

municipios, en las acciones que promuevan el desarrollo de zonas 

metropolitanas o conurbadas; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

VII. Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, Cultura, lnfancia, Juventud y Deporte: 

a) Dictaminar en lo relativo a las reformas y adiciones de las leyes de 

educaci6n, de profesiones, de instituciones educativas, asi como las 

relacionadas con Ia cultura, ciencia y tecnologia, infancia, juventud y deporte; 

y en general, de aquellasque tiendan a Ia regulaci6n de las mismas, en el 

ambito de competencia estatal y municipal; 

b) Estudiar y dictaminar en todo lo referente a educaci6n, cultura, servicios 

educativos, ciencia y tecnologia, vigilando el correcto cumplimiento de lo 

dispuestoen los articulos 2°, Apartado B, fracci6n II, y 3° de Ia Constituci6n 

General de Ia Republica, y de las disposiciones de las leyes federal y local en 
17 
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Ia materia con el finde desarrollar y acrecentar el nivel educativo del pueblo; 

c) Promover ante las instancias correspondientes Ia creaci6n de 

instalaciones educativas, y culturales suficientes y adecuadas; asi como 

programas de vivienda digna para los maestros, a fin de procurar su 

permanencia en las comunidades; 

d) lmpulsar politicas, programas y acciones que contribuyan al desarrollo 

cientificoy tecnol6gico en el Estado y sus municipios; 

e) lmpulsar el crecimiento y Ia consolidaci6n de Ia comunidad cientifica y 

academicaen nuestra entidad; 

f) Apoyar el otorgamiento de mayores recursos en materia de educaci6n, 

cultura, ciencia y tecnologia; 

g) Establecer mecanismos legislativos que incentiven Ia inversion del sector 

privado en investigaci6n y desarrollo de Ia educaci6n, cultura, ciencia y 

tecnologia, y deporte; 

h) Conocer y dictaminar de los asuntos relacionados con los programas y 

acciones que ejecuten los tres 6rdenes de gobierno, sus dependencias y 

entidades, pata el desarrollo social, econ6mico, cultural y deportivo de Ia 

poblaci6n infantil y de Ia juventud del Estado; 

i) Conocer y dictaminar en coordinaci6n con las comisiones respectivas sobre 

las leyes, sus modificaciones y reformas, que tiendan a regular y proteger los 

derechosy obligaciones de los ninos y j6venes del Estado; 
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j) Estudiar y dictaminar en todo lo referente a recreaci6n y deporte; y 

k) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

VIII. Fomento y Desarrollo Industrial, Econ6mico, Artesanal, Comercial y 
Turistico: 

a) Analizar y dictaminar sobre el fomento, regulaci6n y promoci6n del 

desarrollo dela industria pequena, mediana y rural, asi como auspiciar Ia 

organizaci6n deproductores industriales y Ia investigaci6n tecnico industrial; 

b) Examinar e impulsar el desarrollo integral del Estado, teniendo como 

objetivo fundamental: Ia participaci6n organizada de los nucleos sociales, Ia 

utilizaci6n racional de los recursos naturales y financieros, Ia realizaci6n de 

obras de infraestructura y Ia promoci6n de campanas para el uso eficiente de 

Ia tecnologia yel incremento de Ia productividad; 

c) Promover y realizar todas las gestiones necesarias para incrementar el 

turismo, coadyuvando para ello con los organismos del ramo; 

d) Conocer de los asuntos que se refieran a Ia normatividad y a los planes y 

programas para impulsar, ampliar y descentralizar Ia actividad artesanal a los 

municipios de Ia entidad, o a las diversas regiones en que se divida el Estado; 

asi como lo relativo a las reformas o adiciones a las normas sobre artesanias, 

que seancompetencia de Ia entidad; 

e) Conocer de los asuntos y acciones referentes al comercio interior y en su 

caso exterior, abasto, precios, distribuci6n y consumo de los bienes y 
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f) Coadyuvar al desarrollo del peq.ueno comercio rural, urbano y artesanal, asi 

comode los productores en general; 

g) Conocer y dictaminar las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento, 

estimuloy desarrollo de los sectores productivos del Estado, asf como el 

desarrollo regionaldel mismo; 

h) Promover y realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de las 

nuevas industrias agropecuarias; 

i) Analizar y dictaminar lo relativo a Ia creaci6n de organismos que auxilien a 

Ia administraci6n publica municipal o estatal, en el fomento y comercializaci6n 

de las artesanias que se producen en el Estado y del estudio de todos aquellos 

proyectosy obras que puedan beneficiar a los artesanos de Ia entidad; y 

j) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

IX.Fortalecimiento Municipal y Trabajo: 

a) Revisar el marco constitucional y legal que garantice el fortalecimiento 

equilibrado ajustando su actuaci6n al marco juridico que impone Ia 

Constituci6n General de Ia Republica, Ia particular del Estado y Ia Ley 

Organica de los Municipios del Estado ydemas legislaci6n aplicable; 

b) Conocer y dictaminar todas las iniciativas que incidan en Ia vida de los 

municipios, y propuestas de modificaci6n a Ia Ley de los Trabajadores al 
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Servicio del Estado y las que contemplen disposiciones relativas a Ia prevision 

social; 

c) Promover Ia consulta popular para Ia elaboraci6n de los planes municipales 

de desarrollo; 

d) Vigilar que los ayuntamientos den cabal cumplimiento como 6rgano 

colegiado alejercicio del poder; 

e) Coadyuvar para consolidar un nuevo reQimen hacendario que contribuya 

al desarrollo municipal; 

f) Recopilar los programas operatives anuales, municipales, asi como los 

diversos convenios celebrados entre los municipios entre si y con las 

instancias federal y estatal. Dichos programas y convenios estaran a 

disposici6n de todos los diputados; 

g) De todos los asuntos referentes a las relaciones obrero-patronales, y 

mejoramiento de las clases trabajadoras; 

h) Promovera el equilibria entre los factores de Ia producci6n, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes; y 

i) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

X. Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, conocera y dictaminara de: 

a) La intermediaci6n y promoci6n de Ia soluci6n negociada de los conflictos 
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politicosque surjan entre los municipios y el Estado, y de aquellos que se 

relacionen con loslimites y Ia division territorial de los municipios; 

b) De las licencias, renuncias o faltas absolutas del Gobernador, diputados, 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ayuntamientos o concejos municipales y del presidente de Ia 

Comision Estatal de Derechos Humanos, las cuales se asentaran en el 

correspondiente libro de registro; 

c) Lo relativo a los cambios de residencia de los Poderes Ejecutivo, 

Legislative y Judicial, asi como de los ayuntamientos y concejos municipales; 

d) De Ia solicitud para conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado, las 

facultades extraordinarias que necesite en casos de invasion, alteracion del 

orden o peligro publico; 

e) J?e las minutas de reformas a Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, que remita el Congreso de Ia Union en cumplimiento de lo 

establecido en el articulo 135 de Ia propia Constitucion; 

f) De las iniciativas de reformas o adiciones a Ia Constitucion General de Ia 

Republica que promueva el Congreso del Estado de Tabasco ante el Congreso 

de Ia Union, conforme al articulo 71, fraccion Ill, de Ia Constitucion General de 

Ia Republica; 

g) De las iniciativas de reformas a Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 

h) De Ia expedicion, reformas, adicion, derogacion y abrogacion de las 
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distintas leyes organicas; 

i) De las iniciativas de creaci6n, reforma, adici6n y derogaci6n de leyes o 

decretos,no reservados expresamente a otra Comisi6n; 

j) Conocer junto con Ia Comisi6n lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran 

Jurado, y Reglamento y Practicas Parlamentarias de Ia designaci6n de los 

Magistrados deiTribunal de Justicia Administrativa; 

k) La designaci6n del ciudadano que, en terminos de ley, deba suplir al 

Gobernadoren sus faltas temporales o absolutas; 

I) De los asuntos relativos a Ia creaci6n y supresi6n de municipios; 

m) De las iniciativas de creaci6n, reformas, adiciones, derogaciones y 

abrogaci6n de leyes electorales; y 

n) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

XI. Hacienda y Finanzas, conocera y dictaminara de: 

a) Las iniciativas de ley de ingresos y de las propuestas de presupuestos de 

egresosdel Estado y de los municipios, asi como de todo lo relacionado al 

patrimonio de losmismos; 

b) Los programas de inversion que las tres instancias de gobierno realicen en 

los aspectos basic.os de priorizaci6n de obras; 

c) Los emprestitos a favor del Estado y los municipios; 
23 
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d) Las peticiones para enajenar bienes muebles propiedad del Estado; 

e) La creaci6n de impuestos extraordinarios o especiales, estatales o 
municipales; 

f) La aplicaci6n del gasto publico y partidas presupuestales, de acuerdo a lo 

establecido por el articulo 36, fracci6n XXXI, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

g) En union con Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, sobre 

Ia creaci6n o supresi6n de empleos publicos; 

h) Recopilar los programas operatives anuales del Estado, asi como los 

diversos convenios celebrados por el Ejecutivo estatal, con las instancias 

federal y municipal. Dichos programas y convenios, estaran a disposici6n de 

todos los diputados; y 

i) Sobre los demas asuntos relacionados con su competencia, que le sean 
turnados. 

XII. lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y 

Practicas Parlamentarias: 

a) Conocer y dictaminar de las denuncias, querellas, requerimientos del 

ministerio publico o acusaciones que le turne el Congreso o Ia Comisi6n de 

Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, en los casos que ameriten Ia 

incoaci6n de procedimientosen materia de juicio politico o de declaraci6n de 

procedencia,. en los terminos de laConstituci6n Politica del Estado Libre y 
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Soberano de Tabasco, Ia Ley de Responsabilidad Administrativa de los 

Servidores_ Publicos, Reglamentaria del Articulo 68, del Titulo VII, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y demas 

disposiciones aplicables; 

b) Conocer y diC?taminar sobre las propuestas de designaci6n de Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje del 

Estado y del presidente de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; en 

este ultimo demanera unida con Ia Comisi6n de Derechos Humanos, lgualdad 

de Genera y Asuntos de Ia Frontera Sur; 

c) Conocer y dictaminar sobre las denuncias o querellas a que hace alusi6n Ia 

Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Publicos, 

Reglamentaria del Articulo 68, del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y S~berano de Tabasco y demas disposiciones aplicables; 

d) Conocer y dictaminar sobre las recompensas y honores que deban 

otorgarse a quienes presten servicios importantes a Ia Patria, Estado, 

municipios o a Ia humanidad; 

e) Procurar y vigilar Ia estricta aplicaci6n de Ia Ley de Justicia Administrativa 

para eiEstado de Tabasco; 

f) Conocer y dictaminar, junto con Ia Comisi6n de Gobernaci6n y Puntas 

Constitucionales, sobre Ia designaci6n de los Magistrados del Tribunal de 

JusticiaAdministrativa; 

g) Conocer y dictaminar sobre Ia ratificaci6n del consejero propuesto por el 

Ejecutivo del Estado y sobre Ia designaci6n que le corresponda al Congreso, 
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para integrar ambos, el Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado; 

h) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con las iniciativas y propuestas 

de reformas a Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, concerniente al Poder Legislativo Estatal, asi como de su Ley 

Organica, el presente Reglamento, manuales y demas ordenamientos que 

deriven del marco juridico del Congreso; 

i) Elaborar iniciativas de Ley o Decreto, asi como propuestas de acuerdo, 

tendientesa Ia adecuaci6n y perfeccionamiento de las normas que rigen el 

trabajo legislativo; 

j) Realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, 

regimenes y practicas parlamentarias; 

k) Proponer al pleno los protocolos o acuerdos para Ia comparecencia de 

servidorespublicos ante el pleno; 

I) Desahogar consultas en materia de derecho y practicas parlamentarias; 

m) Promover Ia realizaci6n de estudios e incremento del acervo documental 

especializado en derecho parlamentario; 

n) Promover Ia edici6n de publicaciones que se consideren de interes en el 

desarrollo de Ia actividad parlamentaria; 

n) Conocer y dictaminar los temas relacionados con Ia inscripci6n de 

leyendas, tetras doradas en el Salon de Sesiones, los premios y estimulos 

contemplados por las distintas leyes aplicables, asi como de los acuerdos 
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parlamentarios no contemplados por este ordenamiento tornados en las 

sesiones; 

o) Conocer los informes trimestrales que rindan Ia Direcci6n de Apoyo a 

Comisiones y Proyectos Normativos, y el lnstituto de Investigaciones 

Legislativas; y 

p) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

XIII. Recursos Hidraulicos, Energia y Protecci6n Ambiental: 

a) Conocer, analizar, estudiar y dictaminar sobre los asuntos legislativos 

relacionados con los recursos hidraulicos del Estado, y propuestas referidas 

at desarrollo sustentable y protecci6n del ambiente, buscando siempre Ia 

preservaci6ndel equilibria ecologico que le corresponde en el ambito estatal; 

b) Solicitar en el ambito de su competencia informacion, documentos o I~ 

comparecencia de los titulares de las dependencias del Gobierno del Estado, 

presidentes municipales, concejos municipales, directores y 

administradores de los organismos descentralizados y organos 

desconcentrados estatales o de las empresas de participacion estatal 

mayoritaria; 

c) Realizar reuniones de trabajo, con las comisiones afines de los Congresos 

de losestados de Ia Republica Mexicana, en especial con los que forman parte 

de Ia region sur-sureste de nuestro pais, para tratar,analizar y atender temas 

de interes comun relativos al recurso agua; 
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d) En el ambito de competencia estatal, establecer enlaces institucionales con 

las comisiones correlativas de Ia Camara de Diputados y de Ia Camara de 

Senadorespara tratar temas en materia hid rica que beneficien al Estado; 

e) Establecer reuniones de trabajo y una relaci6n de comunicaci6n con las 

Secretarias de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, Desarrollo 

Energetico;y Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; asi como Ia 

Comisi6n Estatal deAgua y Saneamiento, Ia Comisi6n Nacional del Agua, 

dependencias, organismos descentralizados u 6rganos desconcentrados de 

caracter estatal y federal para tratar, analizar y atender temas relacionados con 

el recurso agua en el Estado; 

f) Fomentar el establecimiento de una cultura del agua en Ia poblaci6n de Ia 

entidad, a traves de Ia realizaci6n de campanas con el apoyo de cuadros 

tecnicos, cientificosy academicos que tengan que ver con el derecho de las . 

personas a acceder a esterecurso, el cuidado y protecci6n del mismo, asi 

como las medidas y acciones a realizar en caso de presentarse desastres 

relacionados con el agua; 

g) Coadyuvar en las acciones donde se involucre a Ia ciudadania y a Ia 

poblaci6n escolar, para que a traves de los medios masivos de comunicaci6n 

den a conocer, en coordinaci6n con Ia dependencia del ramo, las campanas 

de · concientizaci6npara Ia preservaci6n del equilibrio ecol6gico y del medio 

ambiente; 

h) Fomentar campanas con el apoyo de cuadros tecnicos, cientificos y 

academicos, que planteen soluciones a los problemas ambientales y Ia 

preservaci6n de los ecosistemas; 
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i) Conocer y dictaminar lo relativo a convenios sobre protecci6n y 

mejoramiento ambiental, que, en su caso, celebre el Ejecutivo con las demas 

entidades federativas y con Ia Federaci6n; 

j) Coadyuvar en Ia investigaci6n tecnico industrial, en materia de energia y 

recursosnaturales no renovables; promover el desarrollo de los energeticos, 

de Ia industria petrolera, petroquimica basica, minera, electrica y nuclear; y 

k) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

XIV.Salud: 

a) Analizar y dictaminar sobre los asuntos encaminados a mejorar el nivel de 

salud de Ia poblaci6n, procurando principalmente fortalecer las acciones 

dirigidas a los grupos de escasos recursos econ6micos; 

b) Fomentar que los medicos presten sus servicios en las comunidades 

rurales y que las unidades instaladas cuenten, por lo menos, con 

medicamentos de primer nivel y material de curaci6n para atender las 

necesidades urgentes de losciudadanos; 

c) Estudiar, recomendar y dictaminar sobre el control sanitario, en 

establecimientosque vendan alimentos, bebidas no alcoh61icas y alcoh61icas, 

asi como lo relativo alcontrol sanitario en el Estado en sus limites con otros 

Estados del pais; 

d) Conocer los programas de salud publica del Estado y de los municipios, y 

fundamentalmente aquellos que tiendan a combatir Ia drogadicci6n, el 
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alcoholismo,la prostituci6n y el tabaquismo; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

XV. Seguridad Publica, Procuraci6n de Justicia y Protecci6n Civil: 

a) Analizar y dictaminar, todo lo referente a las facultades y obligaciones de 

los organismos de seguridad publica; 

b) Conocer y dictaminar todo lo relacionado con Ia prevenci6n del delito y, en 

su caso, en materia de reinserci6n social; 

c) Promover programas y acciones que beneficien Ia seguridad publica, 

prevenci6ndel delito y Ia reinserci6n social de los procesados, sentenciados, 

reos y menores infractores; 

d) Conocer y dictaminar de los asuntos tendentes a lograr una adecuada y 

eficaz procuraci6n de justicia en el Estado y participar junto con Ia Comisi6n 

lnstructora de Ia Camara, Justicia y Gran Jurado, y Reglamento y Practicas 

Parlamentarias, en el proceso de designaci6n del Fiscal General del Estado, 

en los terminos de los ordenamientos aplicables; 

e) Conocer y dictaminar acerca de los convenios de coordinaci6n en materia 

de seguridad publica que se celebren entre Ia Federaci6n, el Gobierno del 

Estado y losayuntamientos o concejos municipales, o entre algunos de ellos; 

f) Conocer y dar seguimiento a los planes y programas que el Consejo y el 

Institute de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco, en el marco de los 

Sistemas Nacional y Estatal de Protecci6n Civil, han elaborado para responder 
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a las contingencias y desastres naturales en Tabasco; 

g) Dar seguimiento y tramite correspondiente a las peticiones y propuestas 

que losciudadanos formulen en torno a las medidas, planes y programas de 

protecci6n civilen Tabasco; 

h) Fomentar, en coordinaci6n con el consejo y Ia unidad 'de protecci6n civil 

del estado de Tabasco, Ia difusi6n de programas preventivos entre Ia 

poblaci6n civil para actuar en caso de desastres; 

i) Gestionar ante el Consejo y ellnstituto de Protecci6n Civil y los organismos 

pertinentes, Ia realizaci6n de campalias escolares de educaci6n para 

situaciones de emergencia, que informen y preparen a Ia juventud sobre los 

desastres naturalespropensos de ocurrir en el Estado y como actuar frente a 

ellos; 

j) lnvestigar, en coordinaci6n con las comisiones competentes, las medidas 

y acciones que enriquezcan el marco normativo y los respectivos programas y 

planesde acci6n de protecci6n civil en el Estado; y 

k) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

XVI. Transito y Movilidad: 

a) Dictaminar u opinar respecto de las iniciativas de leyes y decretos o 

propuestas relacionados con el sector de transito y movilidad, que sean de Ia 

competencia estatal; 
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b) Analizar y proponer soluciones legislativas o reglamentarias a las 

disposiciones de transito, movilidad y demas relacionadas con el control y el 

orden de Ia circulaci6n vehicular y peatonal en las vias publicas del Estado y 

de los Municipios; 

c) lnvestigar y proponer soluciones sobre los asuntos relacionados con Ia 

movilidad, las vias de comunicaciones y transportes; asi como con los medios 

y sistemas de comunicaci6n, sus concesiones y funcionamiento; 

d) Mantener estrecha relaci6n con todos los organismos en estas materias, 

para que en forma coordinada se logren Ia prestaci6n de mejores servicios; y 

e) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demas asuntos relacionados con 

su competencia, que le sean turnados. 

ARTiCULO TERCERO. Se reforma Ia fracci6n IV del articulo 4 de Ia Ley de 

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

Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. a Ill. ... 

IV. Comisi6n: Ia Comisi6n Ordinaria de Auditoria Gubernamental y Cuenta 

Publica; 

V. a XXXII. ... 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El correspondiente Decreto entrara en vigor el dfa cinco de septiembre 

del ano 2021, previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO. Los asuntos relacionados con las cuentas publicas de los diversos 

entes fiscalizables que a Ia entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en 

tramite, deberan ser turnados a Ia Comisi6n Ordinaria de Auditorfa Gubernamental 

y Cuenta Publica, para los efectos legales a que haya Iugar. 

CUARTO. Las referencias o remisiones que se hacen en diversas leyes o 

reglamentos a las comisiones ordinarias inspectoras de hacienda, primera, segunda 

y tercera, asf como a las de Comunicaciones y Transportes, Transite y Vialidad u 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, se entenderan en lo sucesivo realizadas 

a favor de las comisiones a que se refiere el presente Decreto. 
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