
.FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

"2016 afio del nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Villa hermosa, Tabasco a 27 de junio de 2016 
DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente 

Del H. Congreso de! Estado de Tabasco 

Presente 

La suscrita Diputada Solange Marla Soler- lanz, en mi car<kter de Coordinadora de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Acci6n Nacional, con Ia facultad que me confieren los artlculos 33, 

fracci6n II, de Ia Constituci6n Polltica del Estado libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I 

(primera) de Ia ley Organica del Poder legislativo del Estado de Tabasco, y 74 del Reglamento 

Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; me permito presentar iniciativa con proyecto de 

decreto por Ia que se reforman adicionan y derogan diversos artfculos a Ia Constituci6n Politica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco para implementar el Sistema Anticorrupci6n, al tenor de 

los siguientes: · 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el DECRETO 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Constitution Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a Ia corrupci6n. Dicha reforma estableci6 lo 

siguiente: 

"DECRETO 
"LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN USO DE LA FACULTAD 

QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACION DE LAS CAMARAS DE 
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS EST ADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI 
COMO LA MAYORIA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS EST ADOS, 

DECLARA 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSnTUC16N POLITICA 
DE LOS EST ADOS l,INIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCI6N. 

Articulo Onico.- Se reforman los artlculos 22, parrafo segundo, fracci6n II; 28, parrafo vigesimo, 
fracci6nXII; 41, parrafo segundo, fracci6n V, Apartado A, en sus parrafos segundo, octavo y decimo; 
73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus parrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 
76, fracci6n II; 79, parrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus parrafos 
segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer parrafo, y los actuates parrafos cuarto, quinto y sexto; 104, 
fracci6n Ill; se modifica Ia denominaci6n del Titulo Cul!lrto para quedar "De las Responsabilidades de 
los Servidores Publicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de 
Corrupci6n, y Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, parrafo tercero; 116, paiTafo segundo, fracciones 
II, en su parrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracci6n V, incisos c), en su parrafo 
segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los artlculos 73, con una fracci6n XXIX-V; 74, con 
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una fracci6n VIII, pasando Ia actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto parrafos, recorriemdose los 
actuales en su orden; 108, con un ultimo parrafo; 116, parrafo segundo, fracci6n II, con un octavo 
parrafo, recorriendose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracci6n V, inciso c), 
con un tercer parrafo, recorriendose el actual en su orden; y se deroga el segundo parrafo de lafracci6n 
IV, del actual parrafo tercero del articulo 79 de Ia Constituci6n Polftica ·de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

( ... )" 

2.- Derivado de esta reforma Constitucional, el Senado de Ia Republica envio a Ia Camara de 

Diputados del Congreso de Ia Union las Minutas con proyecto de Decreta de La Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupcion, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ia ley 

Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismas que fueron aprobadas sin admitir 

Ia discusion de las reservas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional y 

se encuentran actualmente en revision por el Ejecutivo Federal. 

3.- De acuerdo con los transitorios CUARTO V SEPTIMO del decreta por el cual se realizola reforma 

Constitucional, los sistemas estatales deben adecuarse dentro de los 180 dias posteriores a Ia 

entrada en vigor de las leyes secundarias. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Tomando en consideracion los antecedentes narrados, Ia reforma a Ia Constitucion Federal, 

presentada y avalada por el Partido Accion Nacional, es el parteaguas para transitar de un Sistema 

Nacional Anticorrupcion a un Sistema Estatal Anticorrupcion que establezca los mecanismos de 

coordinacion entre las autoridades de todos los ordenes . de gobierno competentes en .Ia 

prevencion, deteccion y sancion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion, asi 

como en Ia fiscalizaci6n y control de recursos publicos. (De acuerdo con los transitorios CUARTO V 

SEPTIMO los sistemas estatales deben adecuarse dentro de los 180 dias posteriores a Ia entrada 

en vigor de las leyes secundarias). 

Cabe resaltar que con Ia aprobaci6n de Ia reforma Constitucional Federal, fueron consideradas 

numerosas iniciativas presentadas por ciudadanos, organizaciones de Ia sociedad civil que luchan 

en contra de Ia corrupci6n y por legisladores estatales, quienes. desde diferentes aristas 

presentaron propuestas para fortalecer los mecanismos de prevenci6n y sanci6n de Ia corrupci6n 

en el servicio publico. Con eiJo se hizo evidente el cansancio de los ciudadanos por Ia corrupci6n 

que afecta el quehacer publico y por Ia impunidad que se observa ante Ia ausencia de castigo para 

quienes cometen actos de corrupci6n, es por lo que los Diputados integrantes de esta Legislatura 

local, debemos asumir con un alto sentido de responsabilidad nuestro inomento hist6rico, como 

un tema prioritario, el reformar Ia Constituci6n local para constituir el Sistema Estatal 
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Anticorrupci6n. Este sistema sin Iugar a dudas abonara a Ia transparencia, y pone obligaciones no 

solo a los servidores publicos, sino tambiE~n a los particulares al establecer las bases para 

sancionarlos cuando esten inmersos en actos de corrupci6n. 

Seria por demas relevante que el Estado de Tabasco, y particularmente esta Legislatura, integre de 

manera ejemplar un sistema estatal en materia de anticorrupci6n, es por ello que en mi caracter 

de Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Acci6n Nacional en Tabasco, propongo 

una Reforma a Ia Constituci6n del Estado Libre y Soberano de Tabasco para el establecimiento de 

un Sistema Estatal Anticorrupci6n que permitira a esta Legislatura reformar y expedir en su caso, 

las leyes secundarias necesarias para su implementaci6n. 

Es del conocimiento de cada uno de los integrantes de esta Legislatura local que para Ia creaci6n 

del Sistema Estatal anticorrupci6n a que nos conniina Ia Reforma Constitucional Federal, es 

necesario en primer arden instituirlo en Ia Constituci6n Local, de tal manera que esta sea Ia fuente 

de Ia creaci6n y modificaci6n de las leyes secundarias que permitiran el establecimiento y 

funcionamiento de dicho Sistema. 

A partir de Ia vigencia de las reformas constitucionales que ahara se proponen, debe iniciarse un 

trabajo por demas exhaustive para materializar en Ia normatividad legal y eli Ia practica el. Sistema 

Estatal Anticorrupci6n al que se da jerarquia constitucional. 

· Los temas que deberan ser abordados en el corto y media no plaza, a partir de Ia presente reforma 

constitucional son, por seiialar solo los mas relevantes, el rediseiio institucional, el desarrollo de 

mejores herramientas de control y Ia efectividad de los meqmismos de rendici6n de cuentas que 

reconducci6n en el trabajo de las instituciones publicas hacia Ia eficiencia, Ia honestidad y Ia 

transparencia. 

Dichos temas no solo deben formar parte de Ia agenda legislativa en virtud del mandata 

Constitucional, sino que, mas importante aun, deben ser prioridad por derivar de un clamor 

· ciudadano, un desesperado grito de una sociedad que exige una vigilancia total y efectiva, con 

mecanismos reales que permitan sancionar ejemplarmente a los servidores publicos y particulares 

que se encuentren inmersos en actos de corrupci6n, a traves del fortalecimiento de las 

instituciones y su autonomra, como vra mc\s inmediata para lograrlo. 

El servicio. publico apareja una responsabilidad agravada al tener Ia administraci6n de las 

contribuciones ciudadanas para Ia toma de decisiones colectivas. En este sentido, el actuar de los 

servidores publicos se vuelve relevante: un acto de corrupci6n no solo tiene implicaciones eticas, 

en espedfico contrarias al sistema axiol6gico de las · democracias constitucionales, sino que 

producen dafios relevantes en el desempefio estatal, dafiando Ia imagen institucional y abriendo 

aun mas Ia brecha de Ia confianza de los ciudadanos con sus gobernantes. 
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En esa linea de pensamiento, el com bate a Ia corrupci6n no .debe verse como una propuesta de 

bancada sino como una lucha integral de esta Legislatura local y los ciudadanos, para alcanzar 

mayores estandares de buen gobierno. Asl, Ia implementaci6n del sistema estatal que se propane 

no solo se trata de premisas de caracter preventive para una plena vigilancia y transparencia de 

los actos de los servidores publicos, sino ademas de Ia instauraci6n de sanciones ejemplares para 

castigar a aquellos que han incurrido en actos de corrupci6n, en ese sentido, Ia reforma que se 

propane cumple con ambos fines preventive y corrective. 

La modificaci6n de diversas disposiciones de Ia Constituci6n Polltica del Estado libre y Soberano 

de Tabasco permite crear el Sistema Estatal Anticorrupci6n como una instancia de coordinaci6n 

entre las autoridades de los diferentes 6rdenes de gobierno competentes en Ia prevenci6n, 

detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n, asl como en Ia 

fiscalizaci6n y control de recursos publicos. El Sistema es consecuencia no unicamente de Ia 

reforma federal, sino tambiE~n obedece a las necesidades de los tabasquenos que exigen un marco 

legal con Ia capacidad tecnica y objetiva para medir y evaluar el desempeno del servidor publico 

en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeno de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos principios 

resultan imperantes y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos 

supuestos, en especial cuando se afecte a Ia Hacienda Publica o el patrimonio de los entes 

publicos estatales o municipales. 

La reforma que se plantea dotara de mayores facultades y autonomia a los entes fiscalizadores de 

las instituciones, ya sea el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, o las contralorias internas y 

6rganos internos de control de los diversos entes fiscalizables, brindando una solidez institucional 

que dara Ia confianza necesaria a Ia ciudadanla sobre Ia prevenci6n y sanci6n de los actos de 

corrupci6n, ampliandose ademas el regimen de responsabilidades de los servidores publicos y las 

sanciones a quienes por si o junto con los particulares se vinculen en dichos actos. 

Con esta reforma constitucional local, se posibilitara plena observancia para generar, desde una 

misma ·perspectiva, Ia adecuaci6n del marco normativo relacionado con las leyes anticorrupci6n y 

de responsabilidades de los servidores publicos, Ia constituci6n de una Fiscalfa Anticorrupci6n 

aut6noma y Ia reestructura y fortalecimiento del 6rgano Superi.or de Fiscalizaci6n del Estado, Ia 

actualizaci6n normativa, programas y actividades de control intemo en las Administraciones 

Publicas Estatal y. Municipales, asr como Ia homologaci6n de criterios acerca de los tipos 

administrativos, los procedimientos disciplinarios y las saliciones aplicables. 

Para una mejor explicaci6n y comprensi6n de Ia reforma que se plantea, me permito anexar el 

siguiente cuadro comparative entre el texto constitucional local vigente y las modificaciones que 

se proponen: 
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Texto Constitucional vigente Propuesta de reforma 

CAP[TULO II CAP(TULO II 

DE LOS DERECHOS. HUMANOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Articulo 2.- El Estado de Tabasco se constituye Articulo 2.- El Estado de Tabasco se constituye 

como un Estado . Social y Democratico de como un Estado Social y Democratico de 

Derecho que promueve Ia igualdad de Derecho que promueve Ia igualdad de 

oportunidades de los individuos. El respeto a Ia oportunidades de los individuos. El respeto a Ia 

dignidad de las . personas, a sus derechos y dignidad de las personas, a sus derechos y 

libertades, es el fundamento del orden y Ia paz libertades; es el fundamento del orden y Ia paz 

social. social. 

En su territorio, todas las personas gozaran de En su territorio, todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en Ia los derechos humanos reconocidos en Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Me.xicanos, en los Tratados lnternacionales de Mexicanos, en los Tratados lnternacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte y esta los que el Estado Mexicano sea parte y esta 

Constituci6n. Constituci6n. · 

Las normas juridicas relativas a estos derechos Las normas juridicas relativas a estos derechos 

se interpretaran de conformidad con los se interpretaran de conformidad con los 

ordenamiento~ antes invocados, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas Ia protecci6n 

masamplia. 

ordenamientos antes invocados, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas Ia protecci6n 

masamplia. 

Todas las autoridades, en el ambito de sus Todas las autoridades, en el ambito de sus 

competencias, tienen Ia obligaci6n de competencias, tienen Ia obligaci6n de. 

promover, respetar, proteger y garantizar los promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado debera prevenir, consecuencia, el Estado debera prevenir, · 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos en los terminos que 

establezca Ia ley. 

En el Estado de Tabasco: 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos en los terminos que 

establezca Ia ley. 

Quedan para siempre prohibidas las penas de 

mutilaci6n y de infamia, Ia mar~, los azotes, 
I. Los derechos fundamentales reconocidos en los palos~ el tormento de. cualquiera especie, 
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esta Constituci6n solo pueden ser restringidos Ia multa excesiva, Ia confiscaci6n de bienes y 
con fundamento en una ley del Congreso del cualquiera otras penas inusitadas o 
Estado. Esta respetara el contenido esencial de trascendentales. 
los derechos humanos; 

( ... ). 
Toda pena debera ser proporcional al delito 
que sancione al bien juridico afectado. 

No se considerara confiscaci6n Ia aplicaci6n de 
bienes de una persona cuando sea decretada 
para el pago de multas o impuestos, ni cuarido 
Ia decrete una autoridad judicial para el pago 
de una responsabilidad civil derivada de Ia 

comisi6n de un delito. 

Tampoco se considerara confiscaci6n el 
decomiso que ordene Ia autoridad judicial de 
los bienes en caso de enriquecimiento ilicito 
en los terminos de Ia Ley; Ia aplicaci6n a favor 
del Estado de bienes asegurados que causen 

abandono en los terminos de las disposiciones 
aplicables, ni Ia de aquellos bienes cuyo 

dominio se declare extinto en sentencia. 

En el caso de extinci6n de dominio se 
establecera un procedimiento que se regira 

por las siguientes reglas: 

1. Sera jurisdictional y aut6nomo del de 
materia penal; 

11. Procedera en los casos de secuestro, robo 
de vehrculos y trata ·de personas, y 

e~riquecimiento ilicito respecto de los bienes 

siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o 
producto del delito, aun cuando no se haya 

dictado Ia sentencia que determine Ia 
responsabilidad penal,_ pero existan elementos 
suficientes para determinar que el hecho 
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Artrculo 36.- Son facultades del Congreso: 

I. a XII. 

XIII. ( ••• ) 

ilicito sucedi6. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o 

producto del delito, pero que hayan sido 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar 

bienes producto del delito, siempre y cuando 

se reunan los extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que esten siendo utilizados para Ia 

comisi6n de delitos por un tercero, si su dueno 

tuvo conocimiento de ello y no lo notific6 a Ia 

autoridad o hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que esten intitulados a nombre de 

terceros, pero existan suficientes elementos 

para determinar que son producto de delitos 

patrimoniales, y el acusado por estos delitos 

se comporte como dueno. 

Toda persona que se considere afectada podra 

interponer los recursos respectivos para 

demostrar Ia procedencia lrcita de los bienes y 

su actuaci6n de buena fe, asr como que estaba 

impedida para conocer Ia utilizaci6n ilicita de 

sus bienes. 

En el Estado de Tabasco: 

Los derechos fundamentales reconocidos en 

esta Constituci6n solo pueden ser restringidos 

con fundamento en una ley del Congreso del 

Estado; Esta respetara el contenido esencial de 

los derechos humanos; 

( .•. )continua el texto integra. 

Artrculo 36.- Son facultades del Congreso: 

I. a XII. 

XIII. ( •.. ) 
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XIV. a XXXIX 

XL.( ... ) 

XLI. a XLVII. 

XIII-A.- Expedir Ia ley que establezca las bases 
de coordinaci6n del Sistema Estatal 

Anticorrupci6n a que se refiere esta 

Constituci6n; 

XIV. a XXXIX 

XL. ( ... ) 

XL-A. lnstituir mediante las modificaciones de 

leyes o Ia expedici6n de las que sean 
necesarias, al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en Ia entidad como Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
que sera un 6rgano jurisdiccional 

independiente con autonomfa funcional y 
presupuestal y dotado de autonomfa plena en 

el pronunciamiento · de sus fallos y con 
facultades para resolver los conflictos y 

controversias que se susciten entre los 
particulares y Ia administraci6n publica 

estatal, ya sea central 0 paraestatal; 

estableciendo las normas de su organizaci6n y 
funcionamiento, los requisitos, las licencias y 

renuncias de sus integrantes, sus 
procedimientos y los . recursos contra las 

resoluciones que pronuncien. Dicho Tribunal 

conocera de las controversias que se susciten 

entre los particulares y Ia administraci6n 

publica municipal, central o paramunicipal, en 

los casos en que los municipios no cuenten 

con un Organo de Justicia Administrativa 

municipal. Los Magis1;rados del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo seguiran 

fungiendo como Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

por el plazo para el cual fueron designados, y 

en lo subsecuente seran nombrados por un 

perfodo de seis aiios, los que se computaran a 

partir de Ia fecha de su nombramiento. AI 
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concluir el perfodo para el que fueron 
nombrados, podran ser considerados para 

nuevo nombramiento en terminos de Ia Ley 

respectiva. 

Los recursos materiales, financieros y 
humanos con los que cuenta actualmente el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
Ia entidad pasaran rntegramente al nuevo 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

deTabasco. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco sera· el 

6rgano competente a traves de Ia Sala 
Especializada en materia Anticorrupci6n, para 

imponer las sanciones a los servidores 

publicos estatales y municipales, por las 
responsabilidades administrativas que Ia ley 

determine como graves y a los particulares 

que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades, asi como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los 
dafios y perjuicios que afecten a Ia Hacienda 

Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de 

los entes publicos estatales o municipales. 

Para tal efecto, debera incluir en Ia Ley que 

regula Ia creaci6n, organizaci6n y atribuciones 

de dicho Tribunal, las facultades de Ia sala 

especializada en materia. anticorrupci6n y 
emitir Ia convocatoria para elegir al 

Magistrado de Ia misma, el cual sera electo 

por consenso, a falta de este por las dos 

terceras p"rtes de los integrantes de Ia 
Legislatura, y de no alcanzarse dicha votaci6n, 

se procedera a Ia insaculaci6n de una terna 

compuesta por tres integrantes avalada por el 
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Pie no. 

XL-B. Para expedir Ia ley que distribuya 
competencias para establecer las 
responsabilidades administrativas de los 
servidores publicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones 
en que estos incurran y las que correspondan 
a los particulares vin.culados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, 
asi como los procedimientos para su 
aplicaci6n. 

XLI. Designar, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a los 
titulares de las contralorias internas y 6rganos 
internos de control de los 6rganos aut6nomos 
reconocidos en esta Constituci6n que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos del 
Estado, del Poder Judicial del Estado y de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 

XLII. lnstituir mediante Ia modification de 
leyes o las que necesariamente expida, Ia 
Fiscalia Anticorrupci6n, como 6rgano publico 
aut6nomo, dotado de personalidad juridica y 
patrimonio propio, con las atribuciones que 
seiiale Ia misma, y cuyo titular sera nombrado 
mediante convocatoria publica, electo por 
consenso, a falta de este por las dos terceras 
partes de los integrantes de Ia Legislatura, y 

de no alcanzarse dicha votaci6n, se procedera 
a Ia insaculaci6n de una tema. En ~rminos de 
Ia Ley a que se refiere Ia fracci6n XIII-A de este 

artkulo. 

XUII. a XUX. (se recorren las fracciones en su 

orden). 

Articulo 40.- El 6rgano Superior de Artkulo 40.- El 6rgano Superior de 
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Fiscalizaci6n del Estado dependera del Fiscalizaci6n del Estado dependera del 

Congreso y, sin excepci6n, revisara y fiscalizara Congreso y, sin excepci6n, revisara y fiscalizara 

las cuentas del erario estatal, de los municipios las cuentas del erario estatal, de los municipios 

y de los organismos aut6nomos. Sera un y de los organismos aut6nomos. Sera un 

6rgano tecnico auxiliar de naturaleza 6rgano tecnico auxiliar de naturaleza 

desconcentrada, que tendra autonomfa desconcentrada, que tendra autonomfa 

funcional y de gesti6n en el ejercicio de sus funcional y de gesti6n en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su atribuciones y para decidir sobre su 
organizaci6n interna, · funcionamiento y organizaci6n interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los terminos que disponga Ia resoluciones, en los terminos que disponga Ia 
ley. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de esta ley. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de esta 

entidad se desarrollara conforme a los entidad se desarrollara conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, principios de posterioridad, anualidad, 

legalidad, definitividad, imparcialidad y legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad. confiabilidad. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 
'· 

tendra las siguientes facultades: 

( ... ) 

es un 6rgano auxiliar del Congreso en Ia 

facultad de fiscalizaci6n sobre las cuentas 

publicas presentadas por los sujetos de 
fiscalizaci6n a los que se refiere el Articulo 36 

fracci6n XU de esta Constituci6n. Asimismo, 

deberan fiscalizar los hechos, actos u 

omisiones de las entidades del Estado y los 

Municipios en materia de fondos, recursos 

locales y deuda publica. 

Asimismo, sin perjuicio del principia de 

posterioridad, en las situaciones 

excepcionales que determine Ia Ley, derivado 

de denuncias, el 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n del Estado previa autorizaci6n de 

su Titular, podra revisar durante el ejercido 

fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, asr 

como respecto de ejercicios anteriores. Las 

entidades fiscalizadas proporcionaran Ia 

informaci6n que se solicite para Ia revisi6n, en 

los plazos y terminos sefialados por Ia Ley y, 

en caso de incumplimiento, seran aplicables 
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las sanciones previstas en Ia misma. Dicho 

6rgano Superior del Estado rendira un 

informe especifico al Congreso y, en su caso, 

promovera las acciones que correspondan 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco, Ia Fiscalia Anticorrupci6n 

o las autoridades competentes • 

. El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

podra iniciar el proceso de fiscalizaci6n a 

partir del primer dia habil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las 

observaciones o recomendaciones que, en su 

caso realice, deberan referirse a Ia 

informaci6n definitiva presentada en Ia 

Cuenta Publica. 

Asimismo, por lo que corresponde a los 
trabajos de planeaci6n de las auditorias, el 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

podra solicitar informaci61'! del ejercicio en 

curso, respecto de procesos concluidos. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, 

tendra las siguientes facultades: 

( ... )continua el texto integra. 

Articulo 41.- Los entes publicos deberan Artfculo 41.- Los entes publicos deberan 

entregar sus cuentas publicas al Congreso del entregar sus cuentas publicas al Congreso del 

Estado a traves del 6rgano Superior de Estado a traves del 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n, a mas tardar el 31 de marzo del Fiscalizaci6n, a mas tardar el 31 de marzo del 

afio siguiente, para su examen y calificaci6n. La afio siguiente, para su examen y calificaci6n. La 

cuenta publica debera contener los eSt:ados y Ia cuenta publica debera contener los estados y Ia 

informacion financiera con los criterios que informacion financiera con los criterios que 

rigen Ia contabilidad publica debidamente rigen Ia contabilidad publica debidamente 

armonizada, de acuerdo a lo establecido en las armonizada, de acuerdo a lo establecido en las 

disposiciones legales, reglamentarias y disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas aplicables. administrativas aplicables. 

Conforme a Ia ley de Ia materia, el 6rgano Conforme a Ia ley de Ia materia, el 6rgano 
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podra solicitar Ia documentaci6n soporte de las podra solicitar Ia documentaci6n soporte de las 

acciones que consideren pertinentes durante el acciones que consideren pertinentes durante el 

perlodo de fiscalizaci6n. Una vez calificada Ia perlodo de fiscalizaci6n. Una vez calificada Ia 

cuenta publica y de no existir mandata en cuenta publica y de no existir mandata en 

contrario, sera devuelta oportunamente Ia contrario, sera devuelta oportunamente Ia 

documentaci6n remitida, para su debida documentaci6n remitida, para su debida 

guard a y custodia. guarda y custodia. 

Asl mismo, el 6rgano debera concluir Ia Asl mismo, el 6rgano debera concluir Ia 

fiscalizaci6n y entregar el informe de fiscalizaci6n y entregar el informe de 

resultados, al Congreso del Estado, a mas resultados, al Congreso del Estado, a mas 

tardar el primero de agosto del aiio siguiente tardar el primero de agosto del aiio siguiente 

de que se trate. El incumplimiento de este de que se trate. 

precepto imputable a los servidores publicos 

d I ·t d • d b.l.d d El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado e c1 a o organa, es causa e responsa 11 a 

en los terminos de las leyes aplicables. 

( ... ). 

entregara, en el mismo plazo sefialado en el 

parrafo que antecede, al Congreso del Estado 

una descripcion de las auditorias practicadas, 

especificando su alcance; el dictamen 

resultado de Ia revision relativa al manejo de 

recursos publicos por parte de los sujetos 

fiscalizados y de Ia verificacion del desempefio 

en el cumplimiento de ·los objetivos de los 

programas estatales; asi como las 

observaciones que haya efectuado el 6rgano 

que incluya las justificaciones y aclaraciones 

que las entidades hayan presentado al 

respecto. 

De manera previa a Ia presentation, se dara a 

conocer a los sujetos fiscalizados Ia. parte que 

les corresponda . de los resultados de su 

revision, a efecto de que estos en un plazo de 

treinta dias naturales a partir de su 

notificacion presenten las justificaciones y 

aclaraciones que correspondan, el 6rgano 

Superior de Fiscalizacion del Estado 

comunicara para efecto informative a los 

sujetos fiscalizados de aquellas justificaciones 

y aclaraciones que a juicio de esta resulten 
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solventadas o no. 

Si de Ia Revisi6n practicada por el 6rgano 

Superior, aparecieren discrepancias entre los 

ingresos o egresos, o se advierta cualquier 

otra irregularidad, procedera directamente a 

emitir las recomendaciones que estime 

convenientes, y en su caso, a promover las 

responsabilidades que sean procedentes ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco y Ia Fiscalia Anticorrupci6n, 

para Ia imposici6n de las sanciones que 

correspondan a los servidores publicos 

estatales y municipales, y a los particulares. 

El incumplimiento de este precepto imputable 

a los servidores publicos del citado 6rgano, es 

causa de responsabilidad, en los terminos de 

las leyes aplicables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 

primero, el Congreso del Estado, por conducto 

del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, 

realizara evaluaciones que comprendan 

periodos trimestrales del ejercicio fiscal de que 

se trate, las cuales tendran caracter de 

provisional y podran iniciarse a partir del mes 

subsecuente al que procediere Ia evaluaci6n 

correspondiente, con apoyo en los informes de 

autoevaluaci6n que remitan dentro del termino 

de treinta dias las entidades ejecutoras del 

gasto. En el desarrollo de tal actividad, habran 

de realizarse Ia revisi6n, fiscalizaci6n y 

auditoria del gasto publico ejercido a dicha 

fecha. Cuando asi lo requiera, el · 6rgano 

tecnico, podra auxiliarse para el ejercicio de sus 

atribuciones, de despachos o profesionistas 

especializados en las diversas tareas de 
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fiscalizaci6n que le competen. 

De Ia evaluaci6n que practique el 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado en forma 

trimestral, debera hacer las observaciones para 

que se realicen las solventaciones 
correspondientes. De encontrarse 

irregularidades que ameriten Ia intervenci6n 

del Congreso del Estado, dicho 6rgano tecnico 

lo hara del conocimiento de este, sin necesidad 
de esperar el examen y calificaci6n anual; 

satisfaciendose las formalidades legales se 

emitira Ia resoluci6n que en derecho 

procediere. 

En los terminos de Ia Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Publicos, y con respecto a los 

informes que mensualmente, y con caracter 
obligatorio rinden las entidades sujetas a 

cuenta publica; los respectivos 6rganos 

internos de control o de vigilancia, segun se 
trate, en cada nivel de gobierno~ estanin 

obligados a remitir Ia informacion necesaria 

sobre el contenido de los mismos, 

proporcionando en igual , termino lo 

pormenores de las acciones de control, 

evaluaci6n y en su caso de autoevaluaci6n que 

al efecto se hubieren realizado. 

Articulo 54 Ter. El Ministerio Publico se Artrculo 54 Ter. El Ministerio Publico se 

organizara en una Fiscalia General del Estado organizara en una Fiscalia General del Estado 

de Tabasco, como 6rgano publico aut6nomo, de Tabasco, ·como 6rgano publico aut6nomo, 

dotado de personalidad juridica y de dotado de personalidad juridica y de 

patrimonio propios. patrimonio propios. 

Para ser Fiscal General del Estado de Tabasco La Fiscalia General del Estado, instituci6n que 

se requiere: Ser ciudadano mexicano por tiene por objeto ejercer Ia reptesentaci6n y 

nacimiento; tener cuando menos treinta y defensa de los intereses de Ia sociedad, velar 

cinco aiios cumplidos el dia de Ia designaci6n; por Ia exacta observancia .de las leyes de 

contar, con antigOedad minima de diez aiios, interes general y perseguir los delitos del 
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con titulo profesional de licenciado en derecho; orden comun, sera desempeiiado por un Fiscal 

gozar de buena reputaci6n, y no haber sido General, por un Fiscal Anticorrupci6n, por los 

condenado por delito doloso. Agentes de dicha Fiscalia y demas servidores 

El Fiscal General duran1 en su encargo nueve 
publicos que determine su Ley Organica. 

anos, y sera designado y removido conforme a Para ser Fiscal General de Justicia y para ser 

lo siguiente: Fiscal Anticorrupci6n se deberan reunir los 

mismos requisitos: Ser ciudadano mexicano. 
1. A partir de Ia ausencia definitiva del Fiscal por nacimiento; tener cuando menos treinta y 

General, el Gobernador del Estado contara con cinco afios cumplidos el dia de Ia designaci6n; 
veinte dias para integrar una terna de contar, con antiguedad minima de diez afios, 

con titulo profesional de licenciado en derecho; candidates al cargo, Ia cual enviara al Congreso 

del Estado. gozar de buena reputaci6n, y no haber sido 

11. El Congreso, con base en Ia terna y previa condenado por delito doloso. 

comparecencia de las personas propuestas, El Fiscal General durara en su encargci nueve 

designara al Fiscal General con el voto de las afios, y sera designado y removido conforme a 

dos terceras partes de los miembros presentes lo siguiente: 
dentro del plazo de diez dias. Si el Congreso no 

hace Ia designaci6n en el plazo que establece el I. A partir de Ia ausencia definitiva del Fiscal 

parrafo anterior, el Ejecutivo designara al Fiscal General, el Gobernador del Estado contara con 

General de entre los candidates que integren Ia veinte dias para integrar una terna de 

terna respectiva. 

Ill. El Fiscal General podra ser removido por el 

candidates al cargo, Ia cual enviara al Congreso 

del Estado. 

Titular del Ejecutivo por las causas graves que 11. El Congreso, con base en Ia terna y previa 

establezca Ia ley. La remoci6n debera ser comparecencia de las personas propuestas, 

ratificada por el voto de Ia mayoria de los designara al Fiscal General con el voto de las 

miembros · presentes de Ia Camara de dos terceras partes de los miembros presentes 

Diputados dentro de un plazo de diez dias dentro del plazo de diez dias. Si el Congreso no 

habiles; de no ser ratificada expresamente, el hace Ia designaci6n en el plazo que establece el 

Fiscal General sera restituido en el ejercicio de parrafo anterior, el Ejecutivo designara al Fiscal 

sus funciones. Si el Congreso nose pronuncia at General de entre los candidates que integren Ia 

respecto, se entendera que no existe objeci6n. terna respectiva. 

IV. En los recesos del Congreso, Ia Comisi6n 
Permanente lo convocara · de inmediato a Ill. El Fiscal General podra ser removido por el 

sesiones extraordinarias para Ia designacion 0 Titular del Ejecutivo por las causas graves que 

ratificaci6n a Ia remoci6n del Ascal General. establezca Ia ley. La remoci6n debera ser 
ratificada por el voto de Ia mayoria de los 

V. Las ausencias del Fiscal General seran miembros presentes de Ia camara de 
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suplidas en los terminos que determine Ia ley. Diputados dentro de un plazo de diez dlas 

Corresponde al Ministerio Publico Ia habiles; de no ser ratificada expresamente, el 

persecucion, ante los tribunales, de todos los Fiscal General sera restituido en el ejercicio de 

delitos del orden local; y, por lo mismo, sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al 

solicitara las medidas cautelares contra los respecto, se entendera que no existe objecion. 

imputados; buscara y presentara las pruebas IV. En los recesos del Congreso, Ia Comision 

que acrediten Ia participation de estos en Permanente lo convocara de inmediato a 

hechos que Ia leyes sefialen como delito; sesiones extraordinarias para Ia designacion o 

procurara que los juicios en materia penal se ratificacion a Ia remocion del Fiscal General. 

sigan con toda regularidad para que Ia 
V. Las ausencias del Fiscal General seran imparticion de justicia sea pronta y expedita; 

pedira Ia aplicacion de' las penas, e intervendra suplidas en los terminos que determine Ia ley. 
Corresponde al Ministerio Publico Ia en todos los asuntos que Ia ley determine. 
persecucion, ante los tribunales, de todos los 

La ley establecera las bases para Ia formacion y delitos del orden local; y, por lo mismo, 

actualization de los servidores publicos de Ia solicitara las medidas cautelares contra los 

Fiscalia, asl como para el desarrollo de Ia imputados; buscara y presentara las pruebas 

carrera profesional de los mismos, Ia cual se que acrediten Ia participation de estos en 

regira por los principios de legalidad, . hechos que Ia leyes sefialen como delito; 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, procurara que los juicios en materia penal se 

honradez y respeto a los derechos humanos. · sigan con toda regularidad para que Ia 

imparticion de justicia sea pronta y expedita; 
El Fiscal General presentara anualmente a los pedira Ia aplicacion de las penas, e intervendra 

Poderes Legislative y Ejecutivo del Estado un en todos los asuntos que Ia ley determine. 
informe de actividades. Comparecera ante el 

Congreso cuando se le cite a rendir cuentas o a La ley establecera las bases para Ia formacion y 

informar sobre su gesti6n. actualizaci6n de los servidores publicos de Ia 

Fiscalia, asi como para el desarrollo de Ia 
La funci6n de procuraci6n de justicia a cargo de carrera profesional de los mismos, Ia cual se 

Ia Fiscalia General del Estado se realizara regira por los principios de legalidad, 

invariablemente en apego a los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

autonomra, eficiencia, imparcialidad, legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos. 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos. El Fiscal General presentara anualmente a los 

Poderes Legislative y Ejecutivo del Estado un 
EIFiscal General del Estado ysus agentes, seran informe de actividades. Comparecera ante el 

responsables de toda fa Ita, omisi6n o violaci6n Congreso cuando se le cite a rendir cuentas 0 a 

a Ia ley en que incurran con motivo de sus informar sobre su gesti6n. 
funciones. 

La funci6n de procuraci6n de justitia a cargo de 
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Ia Fiscalia General del Estado se realizara 

invariablemente en apego a los principios de 

autonomia, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos. 

El Fiscal General del Estado, el Fiscal 

Anticorrupci6n, y los agentes que conforman 

Ia Fiscalia, seran responsables de toda falta, 

omisi6n o violaci6n a Ia ley en que incurran con 

motivo de sus funciones. 

El Fiscal Anticorrupci6n contara con 

autonomia funcional y con las facultades para 

Ia investigaci6n y persecuci6n de los delitos de 

su competencia, asi como para supervisar y 

organizar Ia actuaci6n de los agentes del 

Ministerio Publico, agentes investigadores y 

peritos que le esten adscritos y que se 

determinen en Ia Ley Organica respectiva. 

El Titular de Ia Fiscalia Anticorrupci6n sera 

nombrado en los terminos establecidos en Ia 

fracci6n XLII del articulo 36 de esta 

Constituci6n. 

El Fiscal Anticorrupci6n podra ser . removido 

por el Pleno del Congreso por las causas 

graves que establezca Ia ley, mediante el voto 

. de las dos terceras partes de sus integrantes. 

Las ausencias del Fiscal Anticorrupci6n seran 

suplidas en los terminos que determine Ia Ley, 

y en caso de Ausencia Definitiva se seguira el 

mismo procedimiento sefialado para su 

designaci6n, a que se refiere este articulo. 

Articulo 66.- Para los · efectos de las Articulo 66.- Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este titulo, se responsabilidades a que alude este tftulo, se 

consideraran como servidores publicos a todo consideraran como servidores publicos a todo 

aquel que desempeiie un cargo de elecci6n aquel que desempeiie un cargo de elecci6n 
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popular, un empleo o una comisi6n en popular, un empleo o una comisi6n en 

cualquiera de los tres poderes del Estado, en cualquiera de los tres poderes del Estado, en 

los ayuntamientos y en los 6rganos los ayuntamientos y en los organos 

desconcentrados, organismos descentralizados, desconcentrados, organismos descentralizados, 

6rganos autonomos en los. terminos de esta 6rganos autonomos en los terminos de esta 

Constitution, entidades paraestatales y Constitution, entidades paraestatales y 

paramunicipales, empresas de participation paramunicipales, empresas de participation 

estatal o municipal, fideicomisos publicos, estatal o municipal, fideicomisos publicos, 
6rganos jurisdiccionales y en general toda organos jurisdiccionales y en general toda 

persona flsica que perciba una retribuci6n con persona flsica que perciba una retribution con 

cargo al era rio, quienes seran> responsables por cargo al era rio, quienes seran responsables por 

actos u omisiones en que incurran en el actos u omisiones en que incurran en el 

desempeno de su respectivas funciones. desempeno de su respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, para los efectos de El Gobernador del Estado, para los efectos de 
este Titulo, solo sera responsable en los este Titulo, s61o sera responsable en los 

termirios del Articulo 110, segundo parrafo de terminos del Articulo 110, segundo parrafo de 

Ia Constitution Federal. Ia Constituci6n Federal. 

Los Diputados al Congreso del Estado, los Los Diputados al Congreso del Estado, los 

Magistrados del Poder Judicial del Estado, los. Magistrados del· Poder Judicial del Estado, los 
Titulares de las dependencias del Poder Titulares de las dependencias del Poder 

Ejecutivo, los presidentes municipales de los Ejecutivo, los presidentes ·municipales de los 

Ayuntamientos y los titulares de Ips 6rganos Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos 

aut6nomos, seran responsables por violaciones aut6nomos, seran responsables por violaciones 

que cometan en contra de Ia Constituci6n que cometan en contra de Ia Constituci6n 

Polft:ica de los Estados Unidos Mexicanos, de Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de 
esta Constitution, de las leyes federales y esta Constituci6n, de las leyes federales y 

locales que de elias emanen, asi como por el locales que de elias emanen, asi como por el 

manejo indebido de fondos y recursos del manejo indebido de fondos y recursos del 

Estado y de los Municipios. ·Estado y de los Municipios. 

Los servidores publicos a que se refiere el 
presente artrculo estanin obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaraci6n patrimonial, de conflicto · de 
lntereses y declaraci6n fiScal ·ante las 
autorldades competentes y en los termlnos 
que determine Ia ley, con excepci6n de las 
personas fisicas que perciban una retribuci6n 
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con cargo al erario derivada de programas 

sociales. 

Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira 

Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos y las demas normas conducentes a Publicos y las demas normas conducentes a 

sancionar a quienes, teniendo este caracter, sancionar a quienes, teniendo este caracter, 

incurran en responsabilidad de acuerdo con las incurran en responsabilidad de acuerdo con las 

siguientes prevenciones: 

I. { ... ) 

II. { •.. ) 

siguientes prevenciones: 

I. ( .•. ) 

II. { ... ) 

Ill, Se aplicaran sanciones Administrativas a los Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los 

servidores publicos por aquellos aetas u servidores publicos por aquellos aetas u 

omisiones que afeeten Ia legalidad, honradez, omisiones que afecten Ia legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban lealtad, impar:-cialidad y eficiencia que deban, 

observar en el desempefio de sus empleos, observar en el desempefio de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las 

sanciones mencionadas se desarrollaran 

cargos o comisiones, que sin constituir delito, 

puedan afectar Ia eficiencia y buena marcha 

de los asuntos publicos. 

automaticamente. No podran imponerse dos Dichas sanciones consistiran en amonestaci6n, 

veces por una sola conducta sanciones de Ia suspensi6n, destituci6n e inhabilitaci6n, asr 

misma naturaleza. como en sanciones econ6micas, y deberan 

establecerse de acuerdo con los beneficios 
Las Leyes determinaran los casos Y las econ6micos que, en su caso, haya obtenido el 

circunstancias en los que se deba sancionar responsable y con los daiios y perjuicios 
penalmente por causas de enriquecimiento 

ilrcito a los servidores Publicos que durante el 
patrimoniales causados por los actos u 

omisiones. La ley establecera · los 
tiempo de su encargo, o por motivo del misrno, procedimientos para Ia investigaci6n y sanci6n 

por sr o por interp6sita persona, aumenten de dichos aetas u omisiones. 
substancialmente su patrimonio, adquieran 

bienes o se conduzcan como dueiios. sabre Las faltas administrativas . graves seran 

ellos, y cuya procedencia licita no. pudiesen investigadas y substanciadas por el 6rgano 

justificar. Las Leyes Penales Sancionaran con el Superior de Fiscalizaci6n del Estado y las 

decomiso y con Ia privaci6n de Ia propiedad de contrarras internas u 6rganos intemos de 

dichos bienes; ademas de las otras penas que control, segun corresponda, y seran resueltas 

corresponden. por el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco. Las demas faltas y 
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Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta sanciones administrativas, seran conocidas y 
responsabilidad y mediante Ia presentaci6n de resueltas por los 6rganos internes de control o 
elemento~ de pruebas, podran formular contralorias internas. 
denuncia ante Ia Camara de Diputados del 
Estado, respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente articulo. 

Para Ia investigaci6n, substanciaci6n y sanci6n 
de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Poder Judicial del Estado, se 
observara lo previsto en el articulo 55 Bis de 
esta Constituci6n, sin perjuicio de las 
atribuciones del 6rgano Superior de 
fiscalizaci6n del Estado en materia de 
fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia custodia y 

aplicaci6f! de recursos publicos. 

La ley establecera Ia clasific~ci6n de las faltas 
administrativas, determinara los supuestos 
que determinen su gravedad y . los 
procedimientos para impugnar Ia clasificaci6n 
de las faltas administrativas como no graves 

que realicen los 6rganos internes de control o 
Contralorias lnternas. 

Los entes publicos estatales y municipales 
contaran con 6rganos internes de control o 
Contralorias lnternas, que tendran, en su 
ambito de competencia, las facultades. que 
determine Ia Ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquellas distintas a las que son 

competencia del Tribunal Federcd de Justicia 
Administrativa y el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco; revisar 
el lngreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicaciqn de recursos publicos estatales y 
municipales y participaciones estatales; asf 
como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser · constitutivos de 

delito ante Ia Fiscalia Anticorrupci6n a que se 
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refiere esta Constituci6n. 

IV.- La jurisdicci6n administrativa local 
conocera de las controversias en que se 
redame a Ia Administraci6n Publica estatal o 
municipal el pago de indemnizaci6n por danos 
y perjuicios que ocasionen a las personas en 
sus bienes y derechos. 

V.- El Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco impondra a los particulares 
que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de 
otro tipo de responsabilidades, las sanciones 
econ6micas; inhabilitaci6n para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras publicas; asi como el resarcimiento de 
los daiios y perjuicios ocasionados a Ia 
Hacienda Publica o a los entes publicos 
federales, locales o municipales. Las personas 
morales seran sancionadas en los terminos de 
esta fracci6n cuando los actos vinculados con 
faltas administrativas graves sean realizados 
por personas fisicas que actuen a nombre o 
representaci6n de Ia persona moral y en 
beneficia de ella. Tambien podra ordenarse Ia 
suspensi6n de actividades, disoluci6n o 
intervenci6n de Ia sociedad respectiva cuando 
se trate de faltas administrativas graves que 
causen perjuiclo a Ia Hacienda Publica o a los 
entes publicos, federales, locales o 
municipales, siempre que Ia sociedad obtenga 
un beneficia econ6mico y se acredite 
participaci6n de sus 6rganos de 
administraci6n, de vigilancia o de sus soclos, o 
en aquellos casos que se advierta que Ia 
sociedad es utilizada de manera sistematica 
para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos Ia sanci6n se 
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ejecutara hasta que Ia resoluci6n sea 

definitiva. Las leyes estableceran los 

procedimientos para Ia investigaci6n e 

imposici6n de las sanciones aplicables de 

dichos actos u omisiones. 

los procedimientos para Ia aplicaci6n de las 

sanciones mencionadas se desarrollaran 

automaticamente. No podran imponerse dos 

veces por una sola conducta sanciones de Ia 

misma naturaleza. 

las leyes determinaran los casos y las 

circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causas de enriquecimiento 

illcito a los servidores Publicos que durante el 

tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, 

por si o por interp6sita persona, aumenten 

substancialmente su patrimonio, adquieran 

bienes o se conduzcan como duefios sobre 

.ellos, y cuya procedencia licita no pudiesen 

justificar. Las leyes Penales Sancionaran con el 

decomiso y con Ia privaci6n de Ia propiedad de 

dichos bienes; ademas de las otras penas que 

corresponden. 

Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta 

responsabilidad y mediante Ia presentaci6n de 

elementos de pruebas, podran formular 

denuncia ante Ia camara de Diputados del 

Estado, respecto de las conductas a las que se 

refiere el presente articulo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los 

6rganos responsables de Ia investigaci6n y 
sanci6n de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupci6n no les seran oponibles 

las disposiciones dirigidas a proteger Ia 

secrecfa de Ia informacion en materia fiscal o 

Ia relacionada con operaciones de dep6sito, 
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administracion, ahorro e inversion de recursos 
monetarios. La ley establecera los 
procedimientos para que les sea entregada 
dicha informacion. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 
y Ia Dependencia del Ejecutivo Estatal 
responsable del control interno, pod~an 

recurrir · las determinaciones de Ia Fiscalia 
Anticorrupci6n y del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, de 
conformidad con Ia Ley respectiva .. 

Articulo 68.- Pod ran ser sujetos de Juicio Articulo 68.- ( ... ) 
Politico los Diputados a Ia legislatura local, los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los integrantes del Consejo de Ia Judicatura, el r 1 • 1 • 1 Art.cu o 68 B1s. E S1stema Estata 
Consejero Presidente, los consejeros Anticorrupci6n es Ia instancia de coordinaci6n 
electorales Y el Secretario Ejecutivo del entre las autoridades de todos los 6rdenes de 
Institute Electoral y de Participation Ciudadana gobierno competentes en Ia prevenci6n, 
de Tabasco, los magistrados del Tribunal detecci6n y sanci6n de responsabilidades 

Electoral de Tabasco, los integrantes de los administrativas y hechos de corrupci6n, asr 
demas organos constitucionales autonomos, como en Ia fiscalizaci6n y control de recursos 
los titulares de las Secretarias, los directores de publicos. Para el cumplimiento de su objeto se 
Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal sujetara a las siguientes bases minimas: 
General del Estado y los servidores publicos de 
mando superior de Ia Fiscalia hasta el nivel de I. El Sistema contara con un Comite 
director, los agentes del Ministerio Publico, los Coordinador que estara integrado por los 
presidentes municipales, los concejales, los titulares del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n 
sindicos de Hacienda, los directores generale.s o del Estado; de Ia Fiscalia Anticorrupci6n; de Ia 
sus equivalentes de los organismos Dependencia del Ejecutivo del . Estado 
descentralizados, empresas de participaci6n responsable del control interno; por el 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones ·Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

asimiladas a estas y fideicomisos publicos. Administrativa del Estado de Tabasco; el 

( ... ) 

Articulo 69.- ( ... ) 

presidente del lnstituto Tabasqueiio de 
Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n 
P~blica; asr como por un representante del 
Consejo de Ia Judicatura local y otro del 

Comite de Participaci6n Ciudadana; 
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11. El Comite de Participaci6n Ciudadana del 
Sistema debera integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su 

contribuci6n a Ia transparencia, Ia rendici6n 
de cuentas o el combate a Ia corrupci6n y 

seran designados en los terminos que 

establezca Ia ley, y 

111. Correspondera al Comite Coordinador del 

Sistema, en los terminos que determine Ia Ley: 

a) La coordinaci6n con las autoridades locales 

competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y 
sanci6n de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupci6n; 

b) El diseiio y promoci6n de politicas 

integrales en materia de fiscalizaci6n y control 
de recursos publicos, de prevenci6n, control y 

disuasi6n de faltas administrativas y hechos 

de corrupci6n, en especial sobre las causas 

que los generan; 

c) La d.eterminaci6n de los mecanismos de 

sumi.nistro, intercambio, sistematizaci6n y 
actualizaci6n de Ia informaci6n que sobre 

estas materias generen las instituciones 

competentes de los 6rdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios 

para Ia efectiva coordinaci6n de las 

autoridades de los 6rdenes de gobierno en 

materia de fiscalizaci6n y control de los 

recursos publicos; 

e) La elaboraci6n de un informe anual que 

contenga los avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones y de Ia aplicaci6n de polrticas 

y programas en Ia materia. 

Derivado de este informe, podra emitir 
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recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que adopten 

medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para Ia prevenci6n de faltas 

administrativas y hechos de corrupci6n, asi 

como al mejoramiento de su desempeno y del 

control interno. 

Las autoridades destinatarias de las 

recomendaciones informaran al Comite sobre 

Ia atenci6n que brinden a las mismas. 

Articulo 69.- ( ... ) 

Articulo 73.- Todos los empleados de Hacienda Articulo 73.- ( ... ) 

que tuvieren a su cargo caudales public::os en el 

Estado y Municipio, garantizan1n 

suficientemente su manejo. 

( ... ). 

Articulo 74.- ( ... ) 

Articulo 73 Bis. La Ley senalara los casos de 

prescripci6n de responsabilidad 

administrativa tomando en cuenta Ia 

naturaleza y consecuencia de los actos y 

omisiones que hace referenda Ia fracci6n XLI 

del Articulo 36 de esta Constituci6n. Cuando 

dichos actos u omisiones fuesen graves los 

plazos de prescripci6n no seran inferiores a 

siete anos. 

Articulo 74.- ( ... ) 

cabe decir que con Ia presente reforma no termina Ia implementaci6n del Sistema Estatal 

Anticorrupci6n, sino que comienza un estudio exhaustivo sobre Ia coordinaci6n de Ia Federaci6n 

con las entidades federativas en esta materia, pues de Ia Reforma Constitucional Federal y de sus 

respectivas leyes secundarias, en el Estado de Tabasco se derivan las siguientes bases: 

1. La creaci6n de un Sistema Estatal Anticorrupci6n que sirva de instancia de coordinaci6n 

entre las autoridades de todos los 6rdenes de gobierno competentes en Ia prevenci6n , detecci6n 
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y sanci6n de responsabilidades administrativas y actos de corrupci6n, asl como en Ia fiscalizaci6n y 

control de los recursos publicos. El cual estaniintegrado por: 

a. Los integrantes del Comite Coordinador (titulares del 6rgano Superior de fiscalizaci6n; de 

Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n; de Ia Secretarla de Contraloria; por el 

Magistrado presidente del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa; del Institute de 

Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; asl como por un representante del Consejo de Ia 

Judicatura Estatal y otro del Comite de Participaci6n Ciudadana) cuya funci6n sera de coordinar el 

sistema estatal y federal, diseno y promoci6n de pollticas integrales en Ia materia, emitir 

recomendaciones publicas no vinculantes, entre otras. 

b. El Comite de Participaci6n Ciudadana; (integrado por cinco ciudadanos de probidad y 

prestigio que se hayan destacado por su contribuci6n a Ia transparencia, Ia rendici6n de cuentas o 

el combate a Ia corrupci6n.) 

c. El Comite Rector del Sistema Estatal de Fiscalizaci6n, y 

d. Los Sistemas Municipales, quienes concurriran a traves de sus representantes. 

2. Se crea una fiscalia anticorrupci6n como 6rgano publico aut6nomo, dotado de 

personalidad jurldica y patrimonio propios. Su titular sera nombrado mediante convocatoria 

publica por dos terceras partes d~ los miembros presentes de Ia legislatura. 

3. Obligar a los servidores publicos a presentar su declaraci6n patrimonial, fiscal y de 

intereses ante las autoridades competentes yen los terminos que determinen las leyes aplicables. 

4. Hacer una distinci6n en Ia Constitu<;ion Local y. las leyes entre .las responsabilidades 

administrativas graves y no graves de los servidores publicos, para que las responsabilidades 

administrativas graves sean investigadas y su.bstanciadas por el 6rgano Superior de Fiscalizacion y 

los 6rganos internos de control de las entidades publicas, y sancionadas por el Tribunal de Justicia 

Administrativa, y las no graves seran investigadas, sustanciadas y resueltas por los organos 

internos de Control. 

5. Ante una calificacion de una conducta de un servidor publico como no grave, el 

denunciante podn1 impugnar dicha determinacion. 

6. Seran consideradas como faltas graves el cohecho, peculado, desvio de recursos publicos, 

uso indebido de informacion, abuso de funciones, actuacion bajo conflicto de interes, contratacion 

indebida de servidores publicos inhabilitados, enriquecimiento oculto, trafico de influencias, entre 

otras que seran resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa, independientemente de las 

denuncias penales que correspondan. lnduso los servidores public~s a cargo de Ia investigacion y 

· substanciacion que oculten, dilaten o retrasen el castigo de estas faltas graves. 
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7. La creaci6n de un Tribunal de Justicia Administrativa dotado de plena autonomia para 

dictar sus fallos y establecer su organizaci6n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 

recursos contra sus resoluciones y que atienda: 

a. La sanci6n de las faltas graves de los servidores publicos y a los particulares que participen 

en actos vinculados con dichas responsabilidades, asi como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los dafios y perjuicios que afecten a Ia 

Hacienda Publica Estatal o al patrimonio de los entes publicos estatales. 

b. Dirimir las controversias que se susciten entre Ia administraci6n publica federal y los 

particulares. 

c. lmpondra los particulares y personas morales que intervengan en aetas vinculados con 

faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones 

econ6micas; inhabilitaci6n para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

publicas; asi como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados a Ia Hacienda Publica o a 

los entes publicos federales, locales o municipales. 

d. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative continuaran como 

magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por el tieinpo que hayan sido nombrados. 

8. El fortalecimiento de las ·facultades de auditoria y fiscalizaci6n del 6rgano Superior de 

Fiscalizaci6n del Estado en los siguientes aspectos: 

a. Eliminar los principios de anualidad y posterioridad en Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del 

Estado de Tabasco para realizar directamente auditorias durante el ejercicio fis.cal en curso, 

derivado de denuncias y con Ia autorizaci6n del titular de Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, 

con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos de corrupci6n en 

ejercicios fiscales anteriores para que no queden impunes. 

b. La cuenta publica del afio anterior debera ser enviada a Ia Legislatura del Estado, en un 

plazo determinado. S61o se podra ampliar el plazo de presentaci6n cuando medie solicitud del 

Gobernador, suficientemente justificada a juicio de Ia Legislatura. 

c. Que sea responsable de investigar y substanciar las faltas administrativas graves de los 

servidores publicos. 

d. Podra iniciar el proceso de fiscalizaci6n a partir del primer dia habil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, 

deberan referirse a Ia informacion definitiva presentada en Ia Cuenta Publica. 

e. Podra solicitar informacion del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
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f. En Iugar de fincar directamente las responsabilidades resarcitorias correspondientes, a 

partir de Ia reforma le competera investigar las irregularidades que detecte en Ia Cuenta Publica, 

en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el fincamiento de 

responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de. Justicia Administrativa y ante Ia Fiscalia 

Especializada en Combate a Ia Corrupci6n de Ia Fiscalia General del Estado. 

g. Los informes de auditorfa del OSFE tend ran caracter publico. 

h. Deben!n homologar los procesos, procedimientos, tecnicas, criterios, estrategias, 

programas y normas profesionales en materia de auditorfa y fiscalizaci6n a los estandares 

nacionales. 

9. El fortalecimiento de los 6rganos internes de control de los entes publicos para investigar 

y substanciar las faltas administrativas no graves de los servidores publicos y: 

a. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito 

ante Ia fiscalia especializada en combate a Ia corrupci6n 

b. Designar, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de Ia camara 

de Diputados, a los titulares de los 6rganos internos de control de los organismos con autonomfa 

Constitucional que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado. 

c. La ley establecera los supuestos y procedimientos para impugnar Ia clasificaci6n de las 

faltas administrativas como n~ graves, que realicen los 6rganos internos de control. 

d. Tratandose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas 

no graves, las Secretarfas y los 6rganos internos de control seran competentes para iniciar, 

substantiar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa 

e. Para Ia selection de los integrantes de los 6rganos internos de control se deberan 

observar, ademas de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice 

Ia igualdad de oportunidades en el acceso .a Ia funci6n publica con base en el merito y los 

mecanismos mas adecuados y eficientes para su adecuada profesionalizaci6n, atrayendo a los 

mejores candidatos para ocupar los puestos a tr(!ves de procedimientos transparentes, objetivos y 

equitativos. 

f. Las Secretarfas y los 6rganos internos de control, segun sea el caso, deberan realizar una 

verificaci6n aleatoria de las declarationes patrimoniales que obren en el sistema de evoluci6n 

patrimonial, de declaraci6n de intereses y constantia de presentation de declaraci6n fiscal, asf 

como de Ia evolution del patrimonio de los servidores publicos y particulares 
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g. Las Secretarias y los 6rganos internos de control, segun corresponda, tendn3n Ia potestad 

de formular Ia denuncia al Ministerio Publico, en su caso, cuando el sujeto a Ia verificacion de Ia 

evolucion de su patrimonio no justifique Ia procedencia licita del incremento notoriamente 

desproporcionado de este, representado por sus bienes, o de aquellos sobre los que se conduzca 

como dueiio, durante el tiempo de su empleo, cargo o comision. 

10. A los organos responsables de Ia investigacion y sancion de responsabilidades 

administrativas y hechos. de corrupcion no les seran oponibles las disposiciones dirigidas a 

proteger Ia secreda de Ia informacion en materia fiscal o Ia relacionada con operaciones de 

deposito, administracion, ahorro e inversion de recursos monetarios. La ley establecera los 

procedimientos para que les sea entregada dicha informacion. 

11. Se propane Ia procedencia de Ia extincion de dominio en casos de enriquecimiento ilicito. 

Las declaraciones en cuestion serviran como instrumentos idoneos para Ia determinacion de 

enriquecimiento sin causa ji.Jridica alguna. 

12. Se propane ampliar el plazo de prescripcion a 7 aiios por las faltas administrativas graves. 

En este sentido, el objetivo que se persigue, justamente esta encaminado a que Ia prescripcion 

tenga un caracter transexenal, es decir, que aquellos servidores publicos que incurrieran en alguna 

falta administrativa grave, puedan ser incluso investigados y sancionados por una administracion 

distinta en Ia que ejerdan sus funciones cuando cometieron alguna de dichas faltas. 

Todas estas bases seran materia de estudio una vez que Ia reforma constitucionallocal que ahora 

se propane, sea aprobada como un primer pc;!SO para erigir el Sistema Estatal Anticorrupcion en el 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Consecuentemente, Ia suscrita coordinadora de Ia fraccion parlamentaria del Partido Accion 

Nacional, me perm ito someter a Ia consideracion del Pie no de este Poder Legislative, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULO$ DE LA CONSTITUCI6N POLfnCA 
DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

Artrculo Unico.- Se reforma Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco por 

adici6n al articulo 2 de los parrafos quinto, sexto, septimo, octavo, novena fracciones I y II, y 

parrafo decimo; por adici6n al articulo 36 de las fracciones XIII-A, XL-A, XL-B, por modi~caci6n de 

las fracciones XLI y XLII, recorriendose el texto rntegro de estas en las siguientes fracciones 

consecutivas de Ia XLIII a XLIX; por adici6n al articulo 40 de los parrafos segundo, tercero, cuarto y 

quinto; por adici6n de los parrafos cuarto, quinto y sexto al artrculo 41; por adici6n al artrculo 54 

Ter de los parrafos segundo, novena, decimo, onceavo y doceavo, y por modificaci6n de los 
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parrafos segundo y ultimo; por adici6n del cuarto parrafo at articulo 66; el articulo 67 por 

modificaci6n de Ia fracci6n Ill del parrafo primero, por adici6n de los parrafos segundo, tercero, 

cuarto, quinto y sexto a Ia citada fracci6n, por adici6n de las fracciones IVy Vat parrafo primero en 

menci6n; y por adici6n de los art leu los 68 Bis y 73 Bis; para quedar como sigue: 

CAP(TULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Articulo 2.- El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y Democratico de Derecho 

que promueve Ia igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a Ia dignidad de las 

personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del orden y Ia paz social. 

En su territorio, todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en Ia 

· Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados lntemacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte y esta Constituci6n. 

Las normas juridicas relativas a estos derechos se interpretaran de conformidad con los 

ordenamientos antes lnvocados, favoreciendo en todo tiempo a las personas Ia protecci6n mas 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, 

respetar, proteger y garantizar I~ derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 

terminos que establezca Ia ley. 

quedan para siempre prohibidas las penas de mutilaci6n y de infamia, Ia marca, los azotes, los 

palos, el tormento de cualquiera especie, Ia multa excesiva, Ia confiscaci6n de bienes y 

cualquiera otras penas inusitadas o trascendentales. 

Toda pena debera ser proporclonal al delito que sancione al bien juridico afectado. 

No se considerara confiscaci6n Ia aplicaci6n de bienes de una persona cuando sea decretada 

para el pago de multas o impuestos, nl cuando Ia decrete una autoridad judicial para el pago de 

una responsabilidad civil derivada de Ia comisi6n de un delito. 

Tampoco se considerara confiscaci6n el decomiso que ordEme Ia autoridad judicial de los bienes 

en· caso de enriquecimiento ilicito en los terminos de Ia Ley; Ia aplicaci6n a favor del Estado de 
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bienes asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones aplicables, ni Ia de 

aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

En el caso de extinci6n de dominio se establecera un procedimiento que se regira por las 

siguientes reglas: 

1. Sera jurisdiccional y aut6nomo del de materia penal; 

11. Procedera en los casas de secuestro, robo de vehiculos y trata de personas, y enriquecimiento 

ilicito respecto de los bienes siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado 

Ia sentencia que determine Ia responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 

determinar que el hecho ilicito sucedi6. 

b) Aquellos que no sean instrumento, obj~to o producto del delito, pero que hayan sido 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se 

reunan los extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que esten siendo utilizados para Ia comisi6n de delitos por un tercero, si su dueiio 

tuvo conocimiento de ello y no lo notific6 a Ia autoridad o hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que esten intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para · 

determinar que son producto de delitos patrimoniales, y el acusado por estos delitos se 

comporte como dueiio. 

Toda persona que se considere afectada podra interponer los recursos respectivos para 

. demostrar Ia procedencia trcita de los bienes ¥ su actuaci6n de buena fe, asr como que estaba 

impedida para conocer Ia utilizaci6n ilicita de sus bienes. 

En el Estado de Tabasco: 

Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constituci6n s61o pueden ser restringidos con 

fundamento en una ley del Congreso del Estado. Esta respetara el contenido esencial de los 

derechos humanos; 

( ••• ) continua el texto rntegro. 

-----------~----------------------------------------------------~----------

Articulo 36.- Son facultades del Congreso: 
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I. a XII. 

XIII.( ... ) 

XIII-A.- Expedir Ia ley que establezca las bases de coordinaci6n del Sistema Estatal 
Anticorrupci6n a que se refiere esta Constituci6n; 

XIV. a XXXIX 

XL.( ... ) 

XL-A. lnstituir mediante las modificaciones de leyes o Ia expedici6n de las que sean necesarias, 
al Tribunal de lo Contencioso Administrative en Ia entidad como Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco que sera un 6rgano jurisdiccional independiente con 
autonomia funcional y presupuestal y dotado de autonomia plena en el pronunciamiento de sus 
fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los 
particulares y Ia administraci6n publica estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las 
normas de su organizaci6n y funcionamiento, los. requisites, las licencias y renuncias de sus 
integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien. Dicho 
Tribunal conocera de las controversias que se susciten entre los particulares y Ia administraci6n 
publica municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los municipios no cuenten con 

un 6rgano de Ju~icia Administrativa municipal. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrative seguiran fungiendo como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco por el plazo para el cual fueron designados, y en lo subsecuente seran 
nombrados por un periodo de seis aiios, los que se computaran a partir de Ia fecfaa de su 
nombramiento. AI concluir el periodo para el que fueron nombrados, podran ser considerados 
para nuevo nombramiento en ·terminos de Ia i.ey respediva. 

Los recursos materiales, financieros y humanos con los que cuenta actualmente el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en Ia entidad pasaran integramente al nuevo Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco sera el 6rgano 
competente a traves de Ia Sala Especializada en materia Anticorrupci6n, para imponer las 
sanciones a los servidores publicos estatales y municipales, por las responsabilidades 
administrativas que Ia ley determine como graves y a los particulares que pari:idpen en actos 

vinculados con dichas responsabilidades, asf como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daiios y perjuicios que afecten a Ia 

Hacienda Publica Estatal o Municipal o ·al patrimonio de los entes publicos estatales o 
municipales. 
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Para tal efecto, debera incluir en Ia Ley que regula Ia creaci6n, organizaci6n y atribuciones de 
dicho Tribunal, las facultades de Ia sala especializada en materia anticorrupci6n y emitir Ia 
convocatoria para elegir al Magistrado de Ia misma, el cual sera electo por consenso, a falta de 
este por las dos terceras partes de los integrantes de Ia Legislatura, y de no alcanzarse dicha 
votaci6n, se procedera a Ia insaculaci6n de una terna compuesta por tres integrantes avalada 
por el Pleno. 

XL-B. Para expedir Ia ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores publicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves que al efecto prevea, asi como los procedimientos para su 
aplicaci6n. 

XLI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
las contralorias internas y 6rganos internos de control de los 6rganos aut6nomos reconocidos en 
esta Constituci6n que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, del Poder Judicial 
del Estado y de los Municipios del Estado de Tabasco. 

XLII. lnstituir mediante Ia modificaci6n de leyes o las que necesariamente expida, Ia Fiscalia 
Anticorrupci6n, como 6rgano publico aut6nomo, dotado de personalidad juridica y patrimonio 

propio, con las atribuciones que seiiale Ia misma, y cuyo titular sera nombrado mediante 
convocatoria publica, electo por consenso, a falta de este por las dos terceras partes de los 

integrantes de Ia Legislatura, y de no alcanzarse dicha votaci6n, se procedera a Ia insaculaci6n 
de una terna. En terminos de Ia Ley a que se refiere Ia fracci6n XIII-A de este articulo. 

XLIII. a XLIX. (se recorren las fracciones en su orden). 

Articulo 40.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado dependera del Congreso y, sin 

excepci6n, revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los 
organismos aut6nomos. Sera un 6rgano tecnico auxiliar de naturaleza desconcentrada, que 
tendra autonomra funcional y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en los terminos que disponga Ia ley. La 

funci6n de fiscalizaci6n a cargo de esta entidad se desarrollara conforme a los principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado es un 6rgano auxiliar del Congreso en Ia facultad . 
de fiscalizaci6n sobre las cuentas publicas presentadas por los sujetos de fiscalizaci6n a los que 
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se refiere el Articulo 36 fracci6n XLI de esta Constituci6n. Asimismo, deberan fiscalizar los 
hechos, actos u omisiones de las entidades del Estado y los Municipios en materia de fondos, 

recursos locales y deuda publica. 

Asimismo, sin perjuicio del principia de posterioridad, en las situaciones excepcionales que 
determine Ia Ley, derivado de denuncias, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado previa 
autorizaci6n de su Titular, podra revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades 
fiscalizadas, asi como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas 
proporcionaran Ia informacion. que se solicite para Ia revision, en los plazos y terminos 
seiialados por Ia Ley y, en caso de incumplimiento, seran aplicables las sanciones previstas en Ia 
misma. Dicho 6rgano Superior del Estado rendira un informe especifico al Congreso y, en su 
caso, promovera las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco, Ia Fiscalia Anticorrupcion o las autoridades competentes. 

El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra iniciar el proceso de fiscalizacion a partir 
del primer dia habil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso realice, deberan referirse a Ia informacion definitiva 
presentada en Ia Cuenta Publica. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeacion de las auditorias, el 6rgano 

Superior de Fiscalizacion del Estado podra solicitar informacion del ejercicio en curso, respecto 
de procesos concluidos. 

El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, tendra las siguientes facultades: 

( ... ) continua el texto rntegro. 

. . 

---------------------------------------------------------------------------

Artrculo 41.- Los entes publicos deberan entregar sus cuentas publicas al Congreso del E$tado a 
traves del 6rgano Superior de Fisealizacion, a m's tardar el 31 de marzo del aiio siguiente, para 
su examen y calificaci6n. La cuenta publica debera contener los estados y Ia informacion 
financiera con los criterios que rigen Ia contabilidad publica debidamente armonizada, de 
acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables. 

Conforme a Ia ley de Ia materia, el 6.rgano podra solicitar Ia documentacion soporte de las 
acciones que consideren pertinentes durante el periodo de fiscalizacion. Una vez calificada Ia 

cuenta publica y de no existir man~ato en contrario, sera devuelta oportunamente Ia 
documentacion remitida, para su debida guarda y custodia. 
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Asi mismo, el 6rgano debera concluir Ia fiscalizacion y entregar el informe de resultados, al 
Congreso del Estado, a mas tardar el primero de agosto del ano siguiente de que se trate. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaeion del Estado entregara, en el r'nismo plazo senalado en el 
parrafo que antecede, al Congreso del Estado una description de las auditorias practicadas, 
especificando su alcance; el dictamen resultado de Ia revision relativa al manejo de recursos 
publicos por parte de los sujetos fiscalizados y de Ia verification del desempeno en el 

cumplimiento de los objetivos de los programas estatales; asi como las observaciones que haya 
efectuado el 6rgano que incluya las justificaciones y aclaraciones que las entidades hayan 

presentado al respecto. 

De manera previa a Ia presentation, se dara a conocer a los sujetos fiscalizados Ia parte que les 
corresponda de los resultados de su revision, a efecto de que estos en un plazo de treinta dias 
naturales a partir de su notification presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado comunicara para efecto 
informative a los sujetos fiscalizados de aquellas justificaciones y aclaraciones que a juicio de 
esta resulten solventadas o no. 

Si de Ia Revision practicada por el 6rgano Superior, aparecieren discrepancias entre los ingresos 
o egresos, o se advierta cualquier otra irregularidad, procedera directamente a emitir las 
recomendaciones que estime convenientes, y en su caso, a promover las responsabilidades que 
sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y Ia Fiscalia 
Anticorrupcion, para Ia imposici6n de las sanciom!s que correspondan a los servidores publicos 
estatales y municipales, y a los particulares. 

El lncumplimiento de este precepto imputable a los servidores publicos del citado 6rgano, es 
causa de responsabilidad en los terminos de las leyes aplicables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primero, el Congreso del Estado, por conducto del 
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, 
realizara evaluaciones que comprendan periodos trimestrales del ejerclcio fiscal de que se trate, 
las cuales tend ran caracter de provisional y podran lniciarse a partir del mes subsecuente al que 

procediere Ia evaluaci6n correspondiente, con apoyo en los informes de autoevaluaci6n que 
remitan dentro del termino de treinta dras las entidades ejecutoras del gasto. En el desarrollo de 

·tal actividad, habran de realizarse Ia revision, fiscalizaci6n y auditoria del gasto publico ejercido· 
a dicha fecha. Cuando asr lo requiera, el 6rgano tecnico, podra auxiliarse para el ejerc:icio de sus 
atribuciones, de despachos o profesionistas especializados en las diversas tareas de fiscalizaci6n 

que le competen. 

De Ia evaluaci6n que practique el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado en forma 

trimestral, debera hacer las observaciones para que se realicen las solventaciones 
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correspondientes. De encontrarse irregularidades que ameriten Ia intervencl6n del Congreso del 

Estado, dicho 6rgano tcknico lo hara del conocimiento de este, sin necesidad de esperar el 

examen y calificaci6n anual; satisfaciendose las formalidades legales se emitira Ia resoluci6n que 

en derecho procediere. 

En los terminos de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, y con respecto a los 

lnformes que mensualmente, y con caracter obligatorio rinden las entidades sujetas a cuenta 

publica; los respectivos 6rganos internos de control o de vigilancia, segun se trate, en cada nivel 

de gobierno, estaran obligados a remitir Ia informaci6n necesaria sobre el contenido de los 

mismos, proporcionando en igual termino lo pormenores de las acciones de control, evaluaci6n 

yen su caso de autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realizado. 

· Articulo 54 Ter. El Ministerio Publico se organizara en una Fiscalia General del Estado de 

Tabasco, como 6rgano publico aut6nomo, dotado de personalidad juridica y de patrimonio 

propios. 

La Fiscalia General del Estado, instituci6n que tiene por objeto ejercer Ia representaci6n y 

defensa ·de los intereses de Ia sociedad, velar por Ia exacta observancla de las leyes de interes 

general y perseguir los delitos del orden comun, sera desempeiiado por un Fiscal General, por 

un Fiscal Anticorrupci6n, por los Agentes de dicha Fiscalia y demas servidores publicos que 

determine su Ley Organica. 

Para ser Fiscal General de Justicia y para ser Fiscal Anticorrupci6n se deberan reunir los mismos 

. requisitos: Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco aiios 

cumplidos el d{a de Ia designaci6n; contar, con antiguedad minima de diez aiios, con titulo 

profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputaci6n, y no haber sido condenado 

por delito doloso. 

El Fiscal General durara en su encargo nueve aiios, y sera designado y removido conforme a lo 

siguiente: 

I. A partir de Ia ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador del Estado contara con 

veinte dias para integrar una terna de candidatos al cargo, Ia cual enviara al Congreso del 

Estado. 

11. El Congreso, con base en Ia terna · y previa comparecencia de las personas propuestas, 

designara al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 

dentro del plazo de diez dias. Si el Congreso no hace Ia desi$naci6n en el plazo que establece el 
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parrafo anterior, el Ejecutivo designara al Fiscal General de entre los candidates que integren Ia 

terna respectiva. 

111. El Fiscal General podra ser removido por el Titular del Ejecutivo por las causas graves que 
establezca Ia ley. La remoci6n debera ser ratificada por el voto de Ia mayoria de los miembros 
presentes de Ia Camara de Diputados dentro de un plaza ·de diez dias habiles; de no ser 
ratificada expresamente, el Fiscal General sera restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el 
Congreso nose pronuncia al respecto, se entendera que no existe objeci6n.IV. En los recesos del 
Congreso, Ia Comisi6n Permanente lo convocara de inmediato a sesiones extraordinarias para Ia 
designaci6n o ratificaci6n a Ia remoci6n del Fiscal General. 

V. Las ausencias del Fiscal General seran suplidas en los terminos que determine Ia ley. 
Corresponde al Ministerio Publico Ia persecuci6n, ante los tribun.ales, de todos los delitos del 
arden local; y, por lo mismo, solicitara las medidas cautelare~ contra los imputados; buscara y 
presentara las pruebas que acrediten Ia participaci6n de estos en hechos que Ia leyes sefialen 
como delito; procurara que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que Ia 
impartici6n de justicia sea pronta y expedita; pedira Ia aplicaci6n de las penas, e intervendra en 

todos los asuntos que Ia ley determine. 

La ley establecera las bases para Ia formaci6n y actualizaci6n de los servidores publicos de Ia 
Fiscalia, asr como para el desarrollo de Ia carrera profesional de los mismos, Ia cual se regira por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. 

El Fiscal General presentara anualmente a los Poderes Legislative. y Ejecutivo del Estado un 
informe de actividades. Comparecera ante el Congreso cuando se le cite a rendir cuentas o a 

lnformar sabre su gesti6n. 

La funci6n de procuraci6n de justicia a cargo de Ia Fiscalia General del Estado se realizara 
invariablemente en apego a los principios de autonomia, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, responsabili~ad y respeto a los derechos humanos. 

El Fiscal General del Estado, el Fiscal Anticorrupci6n, y los agentes que conforman Ia Fiscalia, 

seran responsables de toda falta, omisi6n o violaci6n a Ia ley en que incurran con motivo de sus 

funciones. 

El Fiscal Anticorrupci6n contara con autonomra funcional y con las facultades para Ia 
investigaci6n y persecuci6n de los delitos de su competencia, · asr como para supervisar y 

organizar Ia actuaci6n de los agentes del Ministerio Publico, agentes investigadores y peritos 

que le esten adscritos y que se determinen en Ia Ley Organica respectiva. 
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El Titular de Ia Fiscalia Anticorrupci6n sera nombrado en los terminos establecidos en Ia fracci6n 

XLII del articulo 36 de esta Constituci6n. 

El Fiscal Anticorrupci6n podra ser removido por el Pleno dei Congreso por las causas graves que 

establezca Ia ley, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. 

Las ausencias del Fiscal Anticorrupci6n seran suplidas en los terminos que determine Ia Ley, yen 

caso de Ausencia Definitiva se seguira el mismo procedimiento seiialado para su designaci6n, a 

que se refiere este articulo. 

Articulo 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo, se consideraran 

como servidores publicos a todo aquel que desempeiie un cargo de elecci6n popular, un empleo 

o una comisicSn en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los 

6rganos desconcentrados, organismos descentralizados, 6rganos aut6nomos en los terminos de 
esta Constituci6n, entidades paraestatales y paramunicipales, empresas de participaci6n estatal 

o municipal, fideicomisos publicos, 6rganos jurisdiccionales yen general toda persona flsica que 

perciba una retribuci6n con cargo al erario, quienes seran responsables por actos u omisiones en 

que incurran en el desempeiio de su respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, para los efectos de este Titulo, s61o sera responsable en los terminos 
del Articulo 110, segundo parrafo de Ia Constituci6n Federal. 

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Poder Judicial del Estado, los Titulares 

de las dependencias del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de los Ayuntamientos y los 

titulares de los 6rganos aut6nomos, seran responsables por violaciones que cometan en contra 

de Ia Constituci6n Polrtica de los Estados Unidos ~exicanos, de esta Constituci6n, de las leyes 

federales y locales que de elias emanen, asi como por el manejo indebido de fondos y recursos 

del Estado y de los Municipios. 

Los servidores publicos a que se refiere el presente articulo estaran obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaraci6n patrimonial, de conflicto de intereses y declaraci6n 

fiscal ante las autoridades competentes y en los t6rminos que determine Ia ley, con excepci6n 

de las personas fisicas que perciban una retribuci6n con cargo al erario derivada de programas 

sociales. 
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Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos y las demas normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este caracter, 

incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes prevenciones: 

I. ( ... ) 

II. ( ... ) 

Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los servidores publicos por aquellos actos u 
omisiones que afecten Ia legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeiio de sus empleos, cargos o comisiones, que sin constituir delito, 
puedan afectar Ia eficiencia y buena marcha de los asuntos publicos. 

Dichas sanciones consistiran en amonestaci6n, suspension, destituci6n e inhabilitaci6n, asi como 
en sanciones econ6micas, y debe ran establecerse de acuerdo con los beneficios · econ6micos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daiios y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecera los procedimientos para Ia lnvestigaci6n y 
sanci6n de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves seran investigadas y substanciadas por el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado y las contrarias internas u 6rganos internos de control, segun 

corresponda, y seran resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado d.e Tabasco. 
Las demas faltas y sanciones administrativas, seran conocidas y resueltas por los 6rganos 

internos de control o contralorias internas. 

Para Ia investigaci6n, substanciaci6n y sanci6n de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial del Estado, se observara lo previsto en el artfc~lo 55 Bis de esta 
Constituci6n, sin perjuicio de las atribuciones del 6rgano Superior de fiscalizaci6n del Estado en 
materia de fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia custodia y aplicaci6n de recursos publicos. 

La ley establecera Ia clasificaci6n de las faltas administrativas, determinara los supuestos que 
determinen su gravedad y los procedlmientos para impugnar Ia clasificaci6n de las faltas 
administrativas como no graves que realicen los 6rganos internos de control o Contralorfas 
lntemas. 

Los entes publicos estatales y municipales contaran con 6rganos internos de control o 
Contralorfas lnternas, que tendran, en su ambito de competencia, las facultades que determine 
Ia Ley para prevenir, corregir e investigar actos · u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; para· sancionar aquellas distintas a las que son competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tabasco; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de recursos publicos 
estatales y municipales y participaciones estatales; asf como presentar las denuncias por hechos 
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u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante Ia Fiscalia Anticorrupci6n a que se 

refiere esta Constituci6n. 

IV.- La jurisdicci6n administrativa local conocera de las controversias en que se reclame a Ia 

Administraci6n Publica estatal o municipal el pago de indemnizaci6n por dafios y perjuicios que 

ocasionen a las personas en sus bienes y derechos. 

V.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco impondra a los particulares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro 

tipo de responsabilidades, las sanciones econ6mic~s; inhabilitaci6n para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas; asf como el resarcimiento de los 

dafios y perjuicios ocasionados a Ia Hacienda Publica o a los entes publicos federales, locales o 

municipales. Las personas morales seran sancionadas en los terminos de esta fracci6n cuando 

los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas fisicas que 

actuen a nombre o representaci6n de Ia persona moral y en beneficia de ella. Tambic~n podra 

ordenarse Ia suspensi6n de actividades, disoluci6n o intervenci6n de Ia sociedad respectiva 

cuando_se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a Ia Hacienda Publica o a 

los entes publicos, federales, locales o municipales, siempre que Ia sociedad obtenga un. 

beneficia econ6mico y se acredite participaci6n de sus 6rganos de administraci6n, de vigilancia 

o de sus socios, o en aquellos casas que se advierta que Ia sociedad es utilizada de manera 

. sistematica para vincularse con faltas administrativas graves; en estos sup~estos Ia sanci6n se 

ejecutara hasta que Ia resoluci6n sea definitiva. Las leyes estableceran los procedimientos para 

Ia investigaci6n e imposici6n de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones mencionadas se desarrollaran 

automaticamente. No pod ran imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de Ia misma 

naturaleza. 

Las Leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 

por causas de enriquecimiento ilicito a los servidores Publicos que durante el tiempo de su 

encargo, o por motivo del mismo, por sr o por interp6sita persona, aumenten substancialmente 

su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duefios sobre ellos, y cuya procedencia 

Ucita no pudiesen justificar. Las Leyes Penales Sancionaran con el decomiso y con Ia privaci6n de 

Ia propiedad de dichos bienes; ademas de las otras penas que corresponden. 

Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta. responsabilidad y mediante Ia presentaci6n de 

elementos de pruebas, podran formula~: denuncia ante Ia camara de Diputados del Estado, 

respecto de las conductas a las que se refiere el presente artrculo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los 6rganos responsables de Ia investigaci6n y sanci6n 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n no les seran oponibles las 
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disposiciones dirigidas a proteger Ia secrecra de Ia informacion en materia fiscal o Ia relacionada 
con operaciones de deposito, administration, ahorro e inversion de recursos monetarios. La ley 

establecera los procedimientos para que les sea entregada dicha informacion. 

El6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Dependencia del Ejecutivo Estatal responsable 

del control interno, podran re.currir las determinaciones de Ia Fiscalia Anticorruption y del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, de conformidad con Ia Ley respectiva. 

Articulo 68.- ( ... ) 

Articul_o 68 Bis. El Sistema Estatal .Anticorrupcion es Ia instancia de coordinacion entre las 
autoridades de todos los ordenes de gobierno competentes en Ia prevencion, deteccion y 

sancion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion, asr como en Ia 

fiscalizacion y control de recursos publicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetara a las 

siguientes bases minimas: 

I. El Sistema contara con 'un Comite Coordinador que estara integrado por los titulares del 

6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado; de Ia Fiscalia Anticorrupcion; de Ia Dependencia del 

Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; el presidente· del lnstituto Tabasqueiio de 

Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; asr como por un representante del Consejo de 

Ia Judicatura local y otro del Comite de Participacion Ciudadana; · 

11. El Comite de Participacion Ciudadana del Sistema debera integrarse por cinco ciudadanos que 

se hayan_ destacado por su contribucion a Ia transparencia, Ia rendicion de cuentas o el combate 

a Ia corrupcion y seran designados en los terminos que establezca Ia ley, y 

111. Correspondera al Comite Coordinador del Sistema, en los terminos que determine Ia Ley: 

a) La coordinacion con las autoridades locales competentes en Ia prevencion, deteccion y 

sancion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion; 

b) El diseiio y promocion de politicas integrales en materia de fiscalizaci6n y control de recursos 

publicos, de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas administrativas y hechos de corrupcion, en 

especial sobre las causas que los generan; 
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c) La determinaci6n de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizaci6n y 

aetualizaci6n de Ia informaci6n que sobre estas materias generen las instituciones competentes 

de los 6rdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para Ia efeetiva coordinaci6n de las autoridades de 

los 6rdenes de gobierno en materia de fiscalizaci6n y control de los recursos publicos; 

e) La elaboraci6n de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 

funciones y de Ia aplicaci6n de politicas y programas en Ia materia. 

Derivado de este informe, podra emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con 

el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para Ia prevenci6n 

de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asi como al mejoramiento de su desempeiio y 

del control interno. 

Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informaran al Comite sobre Ia atenci6n 

que brinden a las mismas. 

Articulo 69.- ( ... ) 

Articulo 73.- ( ... ) 

Artrculo 73 Bis. La Ley seiialara los casas de prescripci6n de responsabilidad administrativa 

tomando en cuenta Ia naturaleza y consecuencia de los aetas y omisiones que hace referenda Ia 

fracci6n XU del Artrculo 36 de esta Constituc16n. Cuando dichos aetas u omisiones fuesen graves 

los plazos de prescripci6n no seran inferiores a siete afios. 

Articulo 74.- ( .. ;) 

------------~--------------------------------------------------------------



FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El Presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico 

Oficial del Estado. 

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

MAKIA SOLER LANZ 
COORDINADO C16N PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO 1\ NAL DEL H. CONGRESO 

DEL EST AD DE TABASCO 
LXII LEGISLATURA 

C.c.p.- Archive 


