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ASUNTO INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 
LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR 
DEL ESTADO DE TABASCO EN 
MATERIA DE INFORMES PARCIALES· 
DE AUDITORiA. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero de 2018. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA . 
H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Hilda Santos Padron, integrante de Ia LXII Legislatura, 
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, en estricto 
apego a Ia facultad que me reconocen los articulos 33, fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 
y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 82 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar 
ante esta Soberania, Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMA LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO 
EN MATERIA DE INFORMES PARCIALES DE AUDITORiA, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Uno de los compromises que asumimos al inicio de esta Legislatura 
fue Ia de combatir Ia corrupci6n. En este contexte, en el mes de julio del ano 
pasado, realizamos las acciones necesarias para crear el Sistema Estatal 
Anticorrupci6n, y una de esas acciones fue Ia expedici6n de una nueva Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado con Ia cual se homologaron los procedimientos 
del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado con los de Ia Auditoria Superior 
de Ia Federaci6n para facilitar asi, una mejor rendici6n de cuentas. 
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SEGUNDO.- La nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, 
contempla, entre otras cosas Ia entrega al Congreso, y por ende a las 
Comisiones lnspectoras de Hacienda, de los lnformes Parciales de Auditorias, 
definidos en Ia fracci6n XIX del articulo 2 y regulados en el Capitulo Ill de Ia 
referida Ley. 

Asi, tenemos que el lnforme Parcial es"el avance parcial de las auditorias 
practicadas a las entidades fiscalizadas". Estos I nformes habran de ser 
entregados al Congreso el ultimo dia habil de los meses de enero y junio, asi 
como el 31 de agosto del aiio de Ia presentaci6n de Ia cuenta publica. 

TERCERO.- En ejercicio de su autonomia tecnica, el aiio pasado, mediante oficio 
HCE/OSFE/4017/2017 de fecha 6 de octubre de 2017, el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado envi6 a Ia Comisi6n Ordinaria lnspectora de Hacienda, 
Segunda, Ia modificaci6n al Programa Anual de Auditorias, Visitas e 
lnspecciones 2017, aprobado para el ejercicio fiscal 2017, manifestando que 
dejaba sin efecto al que para el mismo ejercicio habia enviado el 30 de marzo de 
2017 en atenci6n a Ia entrada en vigor de Ia nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior 
del Estado de Tabasco. 

En resumen, a finales del aiio pasado, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado habria concluido en el aiio 2017 Ia fiscalizaci6n superior del primer 
semestre del ejercicio fiscal 2017 y tendria bastante avanzadas las auditorias 
correspondientes al segundo semestre de dicho ejercicio fiscal. Y bajo esta 
premisa, y de acuerdo a Ia nueva Ley de Fiscalizaci6n, el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n Superior debi6, entonces, haber entregado al Congreso, los 
lnformes Parciales correspondientes, al menos los del primer semestre, el dia 
31 de enero de 2018, lo cual no ocurri6 y no hubo una explicaci6n oportuna a Ia 
Comisi6n, de Ia raz6n de tal incumplimiento. 

CUARTO.- Con Ia expedici6n de Ia nueva Ley se acort6 el proceso de 
fiscalizaci6n a realizar por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, pues 
con Ia eliminaci6n de Ia figura del Pliego de Cargos, Ia funci6n auditora concluira 
entonces con Ia emisi6n del Pliego de Observaciones, al igual que en Ia 
federaci6n, para luego dar paso a Ia funci6n juridica, por lo que es de asumirse 
que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado esta en condiciones de 
presentar los lnformes Parciales correspondientes al primer semestre, si 
atendemos lo especificado en su Programa de Auditorias,. Visitas e lnspecciones 
del aiio pasado. 

2 



<f.f> \)1\IOOS,yr.l"y. ~ '~ 
Z:J ~ 
It' 

·~ ;• 

Pode; .:1 
Estado Ubre y Soberano 

deTabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

"2018, Aiio del V Centeno rio del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

QUINTO.-Aunado a lo anterior, no podemos perder de vista que el 6rgano 
Superior de Fiscalizacion del Estado recibe de los sujetos fiscalizables el informe 
mensual que contiene el avance financiero y presupuestal respectivos, asf como 
las modif.caciones presupuestales que se hayan aprobado en el perfodo, por lo 
que cuenta con informacion oportuna para planear sus auditorfas y hacer su 
revision de gabinete. 

SEXTO.- El Organa Superior de Fiscalizacion del Estado, recibe cada trimestre, 
el lnforme de Ia Autoevaluacion del gasto publico, y sabre estas realiza .las 
auditorfas pertinentes, luego entonces, no requiere esperar a que termine el 
semestre para iniciar sus auditorfas, como lo mostro en Ia modificacion que 
realizo de su Programa de Auditorfas, Visitas e lnspecciones para el ano pasado. 

SEPTIMO.-Con Ia inclusion en Ia nueva Ley de Fiscalizacion de Ia obligacion de 
entregar al Congreso los lnformes Parciales de Auditorfa, se busco hacer mas 
agil y oportuna Ia informacion de Ia Cuenta Publica en apoyo a Ia rendicion de 
cuentas y a Ia labor legislativa, pues debemos recordar que esta nueva Ley 
establece tambien que Ia Comision lnspectora realizara un analisis de los 
lnformes Parciales, para su inclusion en el dictamen de Ia Cuenta Publica, luego, 
entonces, es preciso que las Comisiones lnspectoras de Hacienda cuenten 
oportunamente con los lnformes Parciales a efecto de que estas esten en 
condiciones de dar cumplimiento a su obligacion de analisis para Ia posterior 
dictaminacion de las Cuentas Publicas y asf garantizar a Ia sociedad Ia certeza 
de Ia correcta aplicacion de los recursos y evitar, en consecuencia, solapar a los 
malos funcionarios publicos a cargo de Ia administracion y de los municipios de 
nuestro Estado. 

OCTAVO.- Por otra parte, los lnformes del Resultado de Ia Revision y 
Fiscalizacion de Ia Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2016, muestran un 
sinnumero de observaciones de ejercicios anteriores pendientes de ser 
sancionadas administrativamente por los organos de control interno 
correspondientes e igualmente muestran un gran numero de procedimientos para 
el resarcimiento a Ia hacienda publica pendientes de iniciar, dinero que no ha 
sido reintegrado a las areas publicas todavfa y, actualmente, el Congreso debe 
esperar un ano para conocer si se ha procurado o no su sancion y recuperacion, 
en su caso. Si bien los plazas de vencimiento para el fincamiento de 
responsabilidades se ampliaron, es necesario establecer un mecanismo que de 
mas efectividad a estos procesos y para ella se requiere informacion 
oportunamente. 
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NOVENO.- Ciertamente, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, a partir 
·de Ia Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2017, ya no contara con Ia atribuci6n de 
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, conserva su calidad de 6rgano tecnico del 
Congreso en materia de fiscalizaci6n superior, por lo que es necesario que 
informe del resultado tanto de las auditorlas practicadas como del seguirriiento de 
las consecuencias de las irregularidades encontradas y lo haga del conocimiento 
oportuno del Congreso para que pueda tamar las decisiones pertinentes para 
promover una mayor y mejor rendici6n de cuentas, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que es facultad del Congreso expedir los ordenamientos que 
normen Ia gesti6n, control y evaluaci6n de los Poderes del Estado, los municipios 
y demas entes publicos estatales y municipales. 

SEGUNDO.- Que es facultad del Congreso, revisar, fiscalizar y calificar las 
cuentas publicas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demas entes fiscalizables, con base en los reportes tecnicos, financieros y los 
demas soportes documentales suficientes, que en terminos de Ley presente el 
Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 
para expedir leyes y decretos, se emite y somete a Ia consideraci6n de esta 
Soberanla, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman los articulo 36 y 37, ambos del Capitulo Ill de 
Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST ADO DE TABASCO 

Capitulo Ill 
De los lnformes Parciales 

Articulo 36.- Los informes parciales de auditoria que concluyan durante el 
periodo respectivo, deberan ser entregados al Congreso del Estado el ultimo dia 
habil de los meses de: enero, las del primer semestre del ejercicio anterior, y 
junio las del segundo semestre del ejercicio anterior, asi como el 31 de 
agosto del aiio de Ia presentaci6n de Ia Cuenta Publica, las restantes. 

Articulo 37.- Los lnformes parciales contend ran como minimo lo siguiente: 

I. ... ; 
II. .. ; y 
Ill. .... 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, informara al Congreso 
sobre el estado que guarde el avance del seguimiento de Decretos de 
calificaci6n de Cuentas Publicas, en separata a los lnformes Parciales y de 
Resultados. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estadp. 

/ \ 
/ \ 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se derq,~i~m las di~posiciones que contravengan el 
presente Decreta. / 

.. I - . 
/ At~eam~nte 1 

"Amor, Jus ic• · · ertad." 
i \l ,..,. 
l 
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Diput~(da S~ntos Padron 
lntegrante de Ia FJEICci6n Parlamentaria del PVEM 
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