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DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 

Presidente de Ia Comisi6n Permanente del Congreso del Estado 

Presente. 

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido Revolucionario lnstitucional, con Ia facultad que me confieren los articulos 33, 

fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del 

Estado, me permito presentar INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO Y DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR, AMBAS DEL 

EST ADO DE T ABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- De acuerdo al articulo 39 de Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, Ia soberania nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Respecto a Ia vigilancia del correcto ejercicio de los recursos publicos, Ia 

participaci6n ciudadana juega un papel muy importante, ya que son los principales 

interesados en que los recursos destinados para Ia ejecuci6n de obras o prestaci6n de 

servicios en sus respectivas comunidades, sean ejercidos correctamente paraque los 

beneficios que se pretenden alcanzar, se logren adecuadamente y en forma total y, no 

sean desviados para otros fines, por servidores publicos o particulares deshonestos. 
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Inclusive Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su 

articulo 2, quinto parrafo, fracci6n XL, dispone que el Estado promovera, mediante 

!eyes y polfticas publicas que Ia practica social y el desemperio de los servidores 

publicos se apeguen a c6digos de conducta y valores eticos que combatan Ia 

corrupci6n; 

Lo que pone de manifiesto que constitucional y legalmente, es permitido que los 

ciudadanos tengan una participaci6n mas activa en Ia vigilancia del ejercicio de los 

recursos publicos y que puedan formular las quejas y denuncias cuando observen el 

indebido uso de los mismos. 

SEGUNDO.- No obstante, fuera de Ia materia de desarrollo social, es poca Ia 

intervenci6n que tienen los ciudadanos en Ia vigilancia de los recursos publicos, hasta 

parece que no les interesa participar en esa importante tarea; sin embargo, no es falta 

de interes, ya que lo que sucede es que no cuentan con las herramientas legales para 

ello. 

Ante esa situaci6n, debemos preguntarnos, (,que es lo que ofrecemos los diputados a 

los ciudadanos, para que estos participen activamente, en las investigaciones 6 

serialamientos de irregularidades e inconsistencias del gasto publico? 

La respuesta esta en nuestras manos, como diputados debemos iniciar las reformas, 

derogaciones o abrogaciones de !eyes y decretos, a fin de crear alternativas 

ciudadanas de participaci6n eficaces. 

TERCERO.- Por otra parte, los ciudadanos tienen poca participaci6n, porque en Ia 

realidad pareciera que le vigilancia en el ejercicio de los recursos publicos, obedece 

mas a cuestiones polfticas que a jurfdicas, pues en ocasiones aunque sea evidente el 

mal uso de los recursos no se actua y en otros casos sobre todo cuando se trata de 

servidores o ex servidores de partidos distintos a los que estan en el gobierno, se 

procede con mayor celeridad, lo que genera desconfianza de los ciudadanos. 
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En tal razon, es necesario, crear un mecanismo que permita a Ia ciudadania participar 

de forma activa, en el proceso de revision y fiscalizacion. de las cuentas publicas, que 

es lo que se propane en esta iniciativa. 

CUARTO.- Cabe serialar que Ia importancia de Ia participacion directa de los 

ciudadanos en Ia vigilancia del debido ejercicio de los recursos publicos, ha sido objeto 

de analisis y debate en nuestro pais, como ejemplo, cito que en el XIV (decimo cuarto) 

Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas, 

efectuado en noviembre 2014, entre otras conclusiones, se considero que el concepto 

de participacion ciudadana hace "referencia a las formas de inclusion de Ia ciudadania 

en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares (no individuales) 

respecto a determinadas tematicas". 1 Asimismo, en dicho Certamen, se propane que 

las entidades y dependencias fiscalizadoras, trabajen en conjunto con Ia ciudadania, a 

fin de que se unan y fortalezcan mutuamente. 

QUINTO.- Ello fundamenta Ia necesidad de crear el diserio. de una nueva era de 

fiscalizacion de recursos publicos. En tal razon es necesario, establecer en nuestro 

marco legal, Ia posibilidad de que cualquier ciudadano mediante Ia aportacion de los 

elementos de prueba que tenga a su alcance, pueda formular las quejas o denuncias 

correspondientes, para que los organos competentes del Congreso, puedan ejercer 

sus atribuciones y realizar las investigaciones pertinentes para verificar si existe o no 

malversacion de recursos, lo que facilitara su tarea, sobre todo, porque el Organa 

Superior de Fiscalizacion, actUa sobre muestreos, por lo que no tiene oportunidad de 

detectar irregularidades sobre recursos o acciones que no entren en las muestras. 

1 Gongora Panti, Karen Susana y Flores Dominguez, Sara! Maribel, La participaci6n ciudadana en las, 

/areas de fiscali:::aci6n, disponible en linea en: 

Dishttp://www. asfgob. mx/up/oads/65 _ Certamen _Nacional_de _ Ensayo _Sabre _Fiscali:::acion _Superior y 

_ Rendicion_de _ Cuentas _ Trabajos _ Ganadores _ dei_Primer _ Certamen _Nacional_ de_ Ensayo _sabre _Fis 

ca/i:::acion _ Superiory _ Rendicion _de_ Cuentas_Trab!Xf V _ Certamen _ 20 14.pdf 
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Ademas, debido a Ia subordinaci6n que los 6rganos de control interno tienen, pocas 

veces procedente legalmente en contra de los responsables. Por ello propongo, las 

reformas y adiciones correspondientes a Ia Ley Organica del Poder Legislativo y a Ia 

Ley de Fiscalizaci6n Superior, ambas del estado; a efectos de que los ciudadanos de 

Ia localidad donde se construy6 una obra, se presta un servicio o se invirtieron 

recursos publicos, pueden hacer del conocimiento, las irregularidades de las que por 

cualquier media tengan conocimiento 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado para reformar, 

abrogar, derogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, de 

conformidad con el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado, se 

somete a Ia consideraci6n de esta soberania Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. - Se adiciona un segundo parrafo al articulo 67 y los parrafos 

tercero y cuarto del articulo 168, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado 

de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO DE TABASCO 

CAPiTULO IV 

De las Comisiones 

Articulo 67.- Las sesiones de las comisiones seran publicas o privadas por acuerdo 
de sus integrantes. Asimismo, podran celebrar reuniones de consulta, audiencias o 
informacion a invitaci6n expresa, con los grupos y organizaciones que estimen 
pertinente o con servidores publicos o profesionistas, que por sus conocimientos y 
experiencia, permitan ampliar e ilustrar el criteria de las comisiones. 
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Tratandose, de las Comisiones lnspectoras de Hacienda, Primera, Segunda y 

Tercera, una vez recibido el lnforme Final de Resultados, podran celebrarse 

entre los diputados, personal del Organo Superior de Fiscalizacion de Tabasco y 

ciudadanos, audiencias publicas, visitas e inspecciones a las obras, asi como 

revisiones documentales, para recibir las quejas o senalamientos de 

irregularidades en Ia aplicaci6n de los recursos publicos, con el fin de constatar 

el contenido de los informes de resultados o en su defecto canalizarlas al 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, debiendo insertar en el Decreto que corresponda lo conducente. 

Lo anterior servira para los efectos de que los Diputados cuenten con Ia 

informacion tecnica y ciudadana, que les permita deliberar el sentido de su voto 

en Ia calificaci6n de las Cuentas Publicas. 

Articulo 168.- El Congreso al examinar y calificar Ia cuenta publica, se ajustara en lo 

conducente a lo establecido en los articulos 40, 41 y demas disposiciones aplicables 

de Ia Constituci6n y declarara si las cantidades percibidas y gastadas por los entes 

fiscalizados estan de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, si los 

gastos estan comprobados o ha Iugar a exigir responsabilidades o, en su caso, dejar 

en suspenso su dictamen hasta que existan elementos suficientes para que pueda 

emitirse Ia declaraci6n correspondiente. Para tales efectos, el Congreso podra 

practicar las investigaciones que cot:Jsidere procedentes. 

La resoluci6n que emita el Congreso al calificar Ia cuenta publica, es inatacable. 

En el ejercicio de tales atribuciones, cualquier ciudadano podra presentar ante el 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n, las quejas o denuncias correspondientes, 

aportando los elementos de prueba que tenga a su alcance, en cuyo caso, dicho 

6rgano, debera proceder a iniciar las auditorias y el procedimiento que 

establece Ia ley, para realizar las observaciones y pliegos de cargos respectivos 

asi como fincar las responsabilidades resarcitorias correspondientes; asimismo, 

debera solicitar al 6rgano de Control lnterno del ente fiscalizable de que se trate, 

proceda a instaurar el procedimiento correspondiente, remitiendole los 

elementos que tenga a su alcance. Debiendo incluir en los informes trimestrales 

o en el final de resultados, el resultado de las acciones realizadas. 
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Cuando las comisiones inspectoras, reciban quejas o denuncias de los 

ciudadanos, relacionadas con el ejercicio de los recursos publicos, podran 

celebrar entre los diputados, personal del Organo Superior de Fiscalizacion del 

Estado y ciudadanos, audiencias publicas, visitas e inspecciones a las obras, asi 

como revisiones documentales, para recibir las quejas o seiialamientos de 

irregularidades en Ia aplicaci6n de los recursos publicos. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el articulo 101 de Ia Ley de Fiscalizaci6n 

Superior del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST ADO DE TABASCO 

CAPiTULOV 

DE LA CONTRALORiA SOCIAL 

Articulo 101.- Por acuerdo de las Comisiones lnspectoras de Hacienda,.Primera, 

Segunda y Tercera, en cualquier momento, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, 

podra celebrar audiencias publicas, visitas e inspecciones a las obras, en Ia que 

participen los ciudadanos o los integrantes de Ia contraloria social, para recibir 

de viva voz quejas o denuncias relacionadas con Ia ejecucion de las mismas. 

En el ejercicio de tales atribuciones, el 6rgano, debera proceder a iniciar las 

auditorias y el procedimiento que establece Ia ley, para realizar las 

observaciones y pliegos de cargos respectivos, asi como fincar las 

responsabilidades resarcitorias correspondientes; asimismo, debera solicitar al 

6rgano de Control lnterno del ente fiscalizable de que se trate, proceda a 

instaurar el procedimiento correspondiente, remith~ndole los elementos que 

tenga a su alcance. Debiendo incluir en los informes trimestrales o en el final de 

resultados, el resultado de las acciones realizadas. 
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TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El correspondiente decreta, entrara en vigor a partir del dia siguiente de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

· SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente 

decreta. 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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