
Diputado Federico Madrazo Rojas 

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Asunto: Se presenta propuesta de reforma a Ia 

Ley Organica de los Municipios del Estado de 

Tabasco para Ia incorporaci6n de Ia figura de 

Contraloria Social. 

Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2018. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL EST ADO 

PRESENT E. 

El suscrito Diputado Federico Madrazo Rojas, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, me permito someter a Ia 

consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia 

Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica 

del Poder Legislative, Ia presente iniciativa de reforma a Ia Ley Organica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, teniendo como sustento, Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero.- Los legisladores tenemos Ia responsabilidad de generar dispositivos 

legales que fortalezcan Ia rendici6n de cuentas, Ia transparencia en el ejercicio de 

los recursos publicos, Ia eficiencia de las autoridades de gobierno y el combate a 

Ia corrupcion. Por ende, debemos forjar legislaci6n que limite en su totalidad 

acciones y vicios que durante decadas se han enquistado en las administraciones 

de gobierno, como lo son los quebrantos al erario, obras simuladas, nominas 

infladas o ilegitimas, obras mal hechas, reportes financieros maquillados, dinero 

faltante y obras extralimitadas en precios. 

Segundo.-. Es indispensable que desde el Congreso del Estado, continuemos 

sentando las bases para el impulso, promoci6n, fomento, difusi6n y regulaci6n de 

Ia cultura de integridad en el servicio publico, asf como de Ia rendici6n de cuentas, 

Ia transparencia, Ia fiscalizaci6n y el control de los recursos publicos, aunado a 

una participaci6n ciudadana s61ida y continua. 

Tercero.- La corrupci6n es un cancer que se ha incrustado durante muchos alios 

en las administraciones de gobierno; es un mal que ha derivado en Ia disminuci6n 

de confianza de Ia ciudadanfa hacia sus autoridades y a su vez, ha generado 

perdidas econ6micas incalculables y oportunidades de crecimiento 

desperdiciadas. De acuerdo al estudio realizado por el Institute Mexicano para Ia 

Competitividad, "Mexico: Ia anatomfa de Ia corrupcion" senala que: La corrupci6n 

es un lastre por los enormes costas econ6micos, politicos y sociales que ocasiona 

en los paises que Ia padecen con mayor agudeza. ldentificar y cuantificar dichos 

costas es indispensable para conocer Ia dimension del problema y disenar 

politicas publicas adecuadas para su prevenci6n y erradicaci6n. 
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Costas economicos 

Inversion- Hasta 5% menor en paises con mayor corrupcion (FMI), lngreso de las 

empresas- Perdida de 5% de las ventas anuales (Ernst & Young), Pirateria

Perdida de 480 mil empleos al ano (CEESP), Producto lnterno Bruto- 2% del 

PIB (WEF), 9% (Banco de Mexico, Banco Mundial y Forbes), 10% (CEESP) 

Costas politicos 

lnsatisfaccion con Ia democracia: Solo 37% apoya a Ia democracia, Solo 27% se 

encuentra satisfecho con Ia democracia (Latinobarometro 2013), Crisis de 

representacion: 91% no confia en partidos politicos,83% no confia en legisladores, 

80% no confia en instituciones del sistema judicial (Barometro Global de Ia 

Corrupcion, Transparencia Mexicana). 

Costas sociales 

Bienestar: 14% del ingreso promedio anual de los hogares destinado a pagos 

extraoficiales (Transparencia Mexicana), Violencia: Existe una correlacion positiva 

entre corrupcion y niveles de violencia (Institute for Economics and Peace). 1 

Cuarto.-. Aterrizando en percepcion estos costas economicos, sociales y politicos, 

de acuerdo con base en datos vertidos por "Transparency International", 

relacionados con Ia percepcion de corrupcion en los paises, a nivel regional, 

Mexico se encuentra entre las peores posiciones de America Latina y el Caribe, 

por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupa Ia misma posicion que 

Honduras y Paraguay. Es ademas el pais pear evaluado tanto del G20 como de Ia 

Organizacion para Ia Cooperacion y el Desarrollo (OCDE). 2 

1 htt ps :/ /i m co. or g. mx/ poI itica_ b u en _gobi ern o/ mexico-an atom ia-d e-la-co rru pcion/ 
2 https :/ /www. tra nsparency.org/news/featu re/ corruption_perceptions_index_2017 
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Estos datos nos arrojan, que Ia corrupci6n es un problema institucional. Como 

dato alarmante Mexico pas6 del Iugar 129 al 135 en percepci6n de corrupcion; sin 

duda, lamentable. 

Quinto.- Como podemos apreciar con base en lo anteriormente expuesto, Ia 

corrupcion genera desastrosas consecuencias en todo sentido, tiene costos 

econ6micos, sociales y politicos; por ello, es indispensable continuar fortaleciendo 

el Sistema Estatal Anticorrupci6n y asi mismo, ir consolidando mecanismos de 

Participaci6n Ciudadana que limiten los vicios y abusos de las autoridades de 

gobierno. 

Sexto.- En Ia fracci6n parlamentaria del Partido Verde Ecologista, consideramos 

que es mediante el empoderamiento ciudadano como lograremos ir limitando los 

excesos y vicios de las autoridades de las autoridades; estamos convencidos que 

una ciudadania vigilante, fuerte y libre es Ia formula ideal para erradicar Ia 

corrupcion en las administraciones de gobierno. 

En este sentido, Ia presente iniciativa tiene como fin implementar un mecanismo 

de control y vigilancia hacia los posibles excesos, negligencias, corruptelas y faltas 

de los gobernantes en los ayuntamientos de nuestro Estado en cuanto a Ia 

ejecuci6n de Ia obra publica. Esto mediante Ia incorporaci6n de Ia figura de 

"Contraloria Social" dentro de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de 

Tabasco. 
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Septimo.- La Contraloria Social se define como un mecanismo innovador de 

participacion ciudadana, orientado fundamentalmente al control y vigilancia de las 

acciones de gobierno por parte de quienes a Ia postre resultaran ser los 

beneficiarios de las mismas; constituye una practica de transparencia y de 

rendicion de cuentas, que permite que los beneficiarios de las acciones de 

gobierno, de manera organizada, vigilen que los proyectos, servicios y obras, sean 

proporcionados con transparencia, eficiencia, honestidad, oportunidad y calidad. 

Es decir, Ia ciudadania funge como una de las partes responsables de supervisar 

Ia construccion de Ia obra publica municipal, desde su planeacion hasta su 

conclusion, lo que sin Iugar a dudas consolidara un pleno ejercicio de rendicion de 

cuentas, transparencia y eficiencia. 

Octavo.- En ese sentido, Ia presente iniciativa de reforma tiene por objeto 

incorporar en Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ia figura 

de Contraloria Social. Con dicha incorporacion se facultara a los beneficiarios de 

las obras, es decir a Ia ciudadania, a vigilar que Ia obra publica se realice de 

acuerdo con el expediente tecnico respectivo y dentro de Ia normatividad 

aplicable, a participar como observadores en los procesos o actos administrativos 

relacionados con Ia adjudicacion o concesion de Ia ejecucion de Ia obra; a hacer 

visitas de inspeccion y llevar registro de sus resultados; a verificar Ia calidad con 

que se realiza Ia obra publica; hacer del conocimiento de las autoridades 

correspondientes las irregularidades que se observen dentro del desempeno de 

sus funciones o las quejas que reciban de Ia ciudadania, con motivo de las obras 

objeto de supervision; a integrar un archivo con Ia documentacion que se derive de 

Ia supervision de las obras; a solicitar a las dependencias y entidades de Ia 

administracion publica municipal las facilidades y Ia informacion necesaria para el 

desempeno de sus funciones; a intervenir en los actos de entrega-recepcion de las 
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obras y acciones, informando a los vecinos sabre el resultado del desempeno de 

sus funciones; y promover el adecuado mantenimiento de Ia obra publica ante las 

autoridades municipales. Aspectos que seran de gran utilidad para consolidar Ia 

eficiencia de Ia obra municipal y desterrar los vicios. 

Noveno.- Esta figura ya es promovida en otros Estados, como ejemplo reciente, 

en julio del ano 2017, el Pleno de Ia LXIV Legislatura de Veracruz aprob6 el 

Dictamen de reforma a Ia Ley Organica del Municipio Libre para el Estado en el 

que se establece que los Ayuntamientos promoveran Ia constituci6n de Comites 

de Contraloria Social, que seran responsables de supervisar Ia construcci6n de 

obra publica municipal, desde su planeaci6n hasta su conclusion. 

Decimo.- Nuestro Estado, no puede continuar rezagado en cuanto a mecanismos 

de participaci6n social; por tal motivo, se propane una reforma a Ia Ley Organica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, para que, Ia ciudadania sea no solo 

beneficiaria de Ia obra publica municipal, si no a su vez, sea vigilante de que esta 

se realice de manera eficiente, transparente y apegada en todo momento a Ia 

legalidad. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, 

adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del 

Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO 

UNICO. - Se adiciona un Capitulo XVII Bis al Titulo Cuarto para denominarse "De 

Ia Contraloria Social", se adiciona un articulo 96 Bis, un articulo 96 Ter y un 

articulo 96 Quater, todos, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de 

Tabasco, para quedar como siguen: 

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Titulo Cuarto De las Autoridades Municipales y sus atribuciones 

CAPITULO XVII ... 

CAPiTULO XVII Bis De Ia Contraloria Social 

Articulo 96 Bis. Los Ayuntamientos promoveran Ia constituci6n de Comites 

de Contraloria Social, que seran responsables de supervisar Ia construcci6n 

de obra publica municipal, desde su planeaci6n hasta su conclusion. Para 

cada obra se constituira un Comite de Contraloria Social, salvo que las 

caracteristicas tecnicas o las dimensiones de Ia obra exijan Ia integraci6n de 

mas de uno. 

7 



Diputado Federico Madrazo Rojas r 'i;'""T~'''""'' 
1M~llll 
l.EGISl.t\TliRA 

11·r.,.Wt"-1"=Y.•i,,..,..,,,,.r<)i ..... , 

Articulo 96 Ter. Los Comites de Contraloria Social estarim integrados por 

tres vecinos beneficiarios directos de Ia obra, quienes serim elegidos entre 

los ciudadanos beneficiados por aquella, en Asamblea General que se 

celebrara antes del inicio de Ia obra. El Ayuntamiento entregara Ia 

informacion a Ia que esta obligado en materia de transparencia y acceso a Ia 

informacion publica de Ia misma, para que el Comite realice sus trabajos. El 

cargo de integrante del Comite sera honorifico. No podran ser integrantes de 

los Comites los dirigentes de organizaciones politicas o servidores publicos. 

Articulo 96 Quater. Correspondera a los Comites de Contraloria Social: I. 

Vigilar que Ia obra publica se realice de acuerdo con el expediente tecnico 

respectivo y dentro de Ia normatividad aplicable; II. Participar como 

observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con Ia 

adjudicacion o concesion de Ia ejecucion de Ia obra; Ill. Hacer visitas de 

inspeccion y llevar registro de sus resultados; IV. Verificar Ia calidad con que 

se realiza Ia obra publica. V. Hacer del conocimiento de las autoridades 

correspondientes las irregularidades que se observen dentro del desempeno 

de sus funciones o las quejas que reciban de Ia ciudadania, con motivo de 

las obras objeto de supervision. VI. lntegrar un archivo con Ia 

documentacion que se derive de Ia supervision de las obras; VII. Solicitar a 

las dependencias y entidades de Ia administracion publica municipal las 

facilidades y Ia informacion necesaria para el desempeno de sus funciones; 

VIII. lntervenir en los actos de entrega-recepcion de las obras y acciones, 

informando a los vecinos sobre el resultado del desempeno de sus 

funciones; y IX. Promover el adecuado mantenimiento de Ia obra publica 

ante las autoridades municipales. 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO. - El correspondiente Decreta entrara en vigor el dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - Los ayuntamientos, en un plaza de noventa dias 

posteriores al inicio de vigencia del presente decreta, realizaran las adecuaciones 

normativas correspondientes para darle cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreta. 

A Y LIBERTAD" 

DIP. FEDERI 
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