
Punto de Acuerdo por el que se propene Ia aprobaci6n de formatos 

para Ia presentaci6n de las declaraciones fiscal, patrimonial y de 

intereses de los Diputados de Ia LXII Legislatura al Congreso del 

Estado de Tabasco en los terminos que se indican. 

Diputado Federico Madrazo Rojas 

"2016, A no del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Asunto: Punto de Acuerdo por el que se 

propone Ia aprobaci6n de formatos para Ia 

presentaci6n de las declaraciones fiscal, 

patrimonial y de intereses de los Diputados 

de Ia LXII Legislatura al Congreso del 

Estado de Tabasco en los terminos que se 

indican. 

Villahermosa, Tabasco, 12 de agosto de 2016. 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESE N TE. 

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 33, fracci6n II, y 36, fracciones 

I y XLIII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 32, 

fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, por su 

amable conducto, en mi caracter de diputado integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, me permito someter, para su 

analisis, discusi6n y aprobaci6n en su caso, de esta Soberanfa, un Punto de 

Acuerdo por el que por el que se propone Ia aprobaci6n de formatos para Ia 

presentaci6n de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de los Diputados 

de Ia LXII Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco en los terminos que se 

indican; y 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. - El Junes 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n, el decreto por el que se expide Ia Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n; Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, y Ia Ley 

Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

SEGUNDO.- Dicho Decreto, establece en su articulo tercero transitorio que Ia Ley 

General de Responsabilidades Administrativas entrara en vigor al ario siguiente de 

Ia entrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO. - En ese tenor, y en lo que atarie al objeto del presente punto de 

acuerdo, debemos serialar que dentro de las novedades que presenta Ia nueva Ley 

General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos se 

encuentra Ia obligaci6n de presentar las declaraciones fiscales, de interes, aunada 

a Ia subyacente relacionada con Ia declaraci6n patrimonial. De esta forma, se nace 

a Ia vida juridica institucional de nuestro Pais lo que se ha denominado 

coloquialmente como las declaraciones 3 de 3. 

CUARTO.- Sin embargo, como hemos serialado con antelaci6n, las obligaciones 

relacionadas con las declaraciones 3 de 3, entre otras, entraran en vigor hasta el18 

de julio de 2017, lo que por un lado, com plica poder adelantarse a Ia presentaci6n 

de dichas declaraciones, pero por otro, no hace imposible que los Diputados que 

integramos el Congreso del Estado de Tabasco, en un ejercicio de suma voluntades 

y sobre todo, de transparencia de cara a Ia sociedad, se puedan comenzar a 

presentar con un caracter transitorio dichas declaraciones desde el presente ario, 
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aclarandose el caracter transitorio de las mismas en virtud que es hasta el proximo 

ario que Ia normatividad entrara en vigor. 

QUINTO. - AI hilo de lo expuesto, no podemos obviar que existen voces que 

coinciden con lo dicho hasta aquf, y asf mismo las hay al interior de Ia Sexagesima 

Segunda Legislatura en un ejercicio para fortalecer Ia transparencia y el combate a 

Ia corrupci6n desde el Congreso del Estado. 

SEXTO.- Sin embargo, somos 35 Diputados que conformamos esta Legislatura, 

debiendo ser una obligaci6n moral para todos, el poner un ejemplo de transparencia 

y combate a Ia corrupci6n, aunado ademas al hecho que Ia obligaci6n real de 

presentar dichas declaraciones comienza hasta el mes de julio de 2017. 

SEPTIMO.- Portal motivo, y a efecto de estar en condiciones de realizar un ejercicio 

institucional y no personal para los fines precisados en el parrafo anterior, se 

propone mediante el presente punto de acuerdo, que el Congreso del Estado 

instruya al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, para Ia 

elaboraci6n de los formatos para Ia presentaci6n respectiva de las declaraciones de 

interes y patrimonial; y en su caso, del formato en el que debera adjuntarse Ia 

declaraci6n fiscal, toda vez que hay que recordar que esta ultima se presenta 

directamente via electr6nica al Servicio de Administraci6n Tributaria. 

OCTAVO.- Dichos formatos, tendran desde luego, un caracter transitorio hasta el 

18 de julio del 2017, y sus efectos des de luego, seran sumar voluntariamente desde 

el presente ario, a los Diputados del Congreso del Estado de Tabasco en Ia 
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presentaci6n homologada de Ia informacion fiscal, patrimonial y de interes; ademas 

que quedara tambien a criterio de cada Diputado Ia difusi6n de los datos que aiH se 

contienen, puesto que una cosa es Ia presentaci6n de las mismas, y otra distinta es 

Ia difusi6n de las misma. 

NOVENO. - Por ultimo, conviene senalar que se solicita el apoyo del 6rgano 

Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco en virtud de su caracter imparcial 

y tecnico en Ia materia, ademas de ser una entidad con autonomia constitucional, y 

por ser esta entidad Ia que elabora los formatos para Ia presentaci6n de Ia 

declaraci6n patrimonial de los servidores publicos del Poder Legislative del Estado 

de Tabasco. 

Por todo lo expuesto, se procede a emitir el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - Se instruye al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, 

para que, dentro del termino de 15 dfas naturales contados a partir de Ia aprobaci6n 

del presente punto de acuerdo, se presente ante el Congreso del Estado de 

Tabasco, los formatos transitorios para Ia presentaci6n respectiva de las 

declaraciones de interes y patrimonial; y en su caso, del formato en el que debera 

adjuntarse Ia declaraci6n fiscal. Lo anterior, para Ia presentaci6n homologada y 

transitoria de dicha informacion por parte de los Diputados del Congreso del Estado 

de Tabasco. 

ente 

Diputado Fed ric~adrazo Rojas 

Coordinador de Ia Fraccion Parlamentaria PVEM LXII Legislatura. 
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