DIPUTADA LETICIA PALACIOS CABALLERO

"Aiio del Centenario de Ia Promulgacion de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Buenos dias companeras diputadas y diputados,
Medios de comunicaci6n presentes y publico en general.
Con el permiso de Ia Mesa Directiva;

Con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de
Ia Ley Organica del Poder Legislative, 78 y 79 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tabasco; en mi calidad de Diputada integrante de
Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, me permito
proponer, para su aprobaci6n en su caso, lniciativa con proyecto de Decreta
por el que se reforma y adiciona Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, y se expide Ia Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
Lo anterior con base en Ia siguiente:

EXPOSICIQN DE MOTIVOS
De acuerdo al fndice de percepci6n de Ia corrupci6n 2010, publicado par
Transparencia Mexicana, organizaci6n de Ia sociedad civil dedicada ·al
combate de Ia corrupci6n en Mexico, nuestro pafs obtiene una calificaci6n
de 30 puntas, lo que lo ubica en Ia posicion 123 de 176 pafses.

Asimismo, entre las 35 economfas que integran Ia Organizaci6n para Ia
Cooperaci6n y el Desarrollo. Econ6mico ,(OCDE), ·Mexico se ubica en ·el
·Ultimo luga/, al ser el- pear evaluado, cq.fno consecuericia de Ia falta de
contrapesos reales entre poderes, el numero y Ia gravedad de los casas de
corrupci6n expuestos a la opinion publica y los innegables altos niveles de
impunidad existentes.
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ultimo Iugar, al ser el peor evaluado, como consecuencia de Ia falta de
contrapesos reales entre poderes, el numero y Ia gravedad de los casas de
corrupcion expuestos a Ia opinion publica y los innegables altos niveles de
impunidad existentes.
Mexico forma parte de .Ia Convencion de las Naciones Unidas contra Ia
Corrupcion (UNCAC), tambien conocida como Ia Convencion de Merida, por
haber sido adoptada en esa ciudad de nuestro pafs, en diciembre de 2003,
que entro en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones.
requeridas; cuyos objetivos son: Adoptar medidas para prevenir y combatir
mas eficaz y eficientemente Ia corrupcion, asf como el fortalecimiento de las
normas existentes; fomentar Ia cooperacion internacional y Ia asistencia
tecnica en Ia prevencion y Ia lucha contra Ia corrupcion; y promover Ia
integridad, Ia obligacion de rendir cuentas y Ia debida gesti6n de los asuntos
y bienes · publicos. Como compromise de esta Convencion, cad a estado
parte debe adopta~, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, las, medidas que sean necesarias, incluidas medidas
legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones pudiendo establecer medidas mas estrictas o severas a fin de
prevenir y combatir Ia corrupd6n.
En relaci6n con este importante tema, el 27 de mayo de 2015, se publico en
el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el Decreta por el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artfculos de Ia Constitucion Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a Ia corrupcion en
nuestro pafs_. Adecuaci6n constitu~ional que dio origen a Ia emision y
adecuaci6n. de div~rsas leyes secundaria~, entre las ·que destac~n Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, que tiene_ por objeto establecer · :
las bases de coordinaci6n entre Ia Federaci6n, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldfas de Ia Ciudad de Mexico, para el funcionamiento
del Sistema Nacional y para que las autoridades competentes prevengan,
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de
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corrupci6n. Y Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, que
busca distribuir competencias entre los 6rdenes de gobierno 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, asf como los procedimientos para su aplicaci6n.
Am bas publicadas en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el18 de julio de 2010.
Que si bien, el transitorio cuarto del Decreto por. el que se reforman,
adicionan y derogan diversos artfculos de Ia Constituci6n Pol.ftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a Ia corrupci6n en
nuestro pafs, preve Ia obligaci6n de las legislaturas de los estados, en el
ambito de sus respectivas competencias, de expedir las leyes y realizar las
adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento .ochenta
dfas siguientes a Ia entrada en vigor de las leyes generales antes citadas,
es de observar _que Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n,
dispone en su artfculo transitorio segundo que las tegislaturas· de las
entidades federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, dentro
del ario siguiente a Ia entrada en vigor de Ia citada norma, deberan expedir
las leyes .y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Porto tanto, C<?n el objeto de coadyuvar a que este Congreso pueda cumplir
en el ambito de su competencia, con Ia adecuaci6n del marco jurfdico estatal
en Ia materia, me permito proponer al Pleno de esta Sexagesima Segunda
Legislatura, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman . las fracciones XLVI y XLVII del Articulo 36, y se adicionan, una
fracc{6n XLVIII af Articulo 3e y un Articulo 73 Bis, ,C) Ia Constituci6n Polftica .
del Estado ·Libre y Soberano de Tabasco, y se expide Ia Ley del Sistema·
Estatal Anticorrupci6n para el Estado de Tabasco.
•.

,.

Quedandome claro que respecto a este tema ho bastan los cambios en el
marco legal e institucional; un ejemplo de ello, es el Sistema Nacional
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Anticorrupci6n, que no ha sido suficiente para reducir el efecto de los
continuos escandalos en el pals y frenar Ia cafda de Mexico en el fndice de
percepci6n de Ia corrupci6n. Lo que nos hace ver, que no basta con estas
acciones legislativas, sino que es necesario que a estas se les acompalien
hechos reales para eliminar Ia corrupci6n que impera en las instituciones
publicas, y castigar a los responsables de estos actos. Los casos conocidos
de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Nuevo Le6n y Quintana
Roo, y de ex alcaldes de nuestro Estado, no deben quedar impunes, porque
Ia corrupci6n e impunidad deben ser Ia excepci6n y no regia.
En Ia lniciativa que propongo, contiene adecuaciones a nuestra Constituci6n
Polftica local, para incorporar en primer Iugar en su Articulo 36, Ia facultad
de este Congreso para legislar en materia del Sistema
Estatal
Anticorrupci6n; proponiendo ademas, Ia adici6n de un Articulo 73 Bis, · a
nuestro norma constitucional, que preve ·que el Sistema Estatal
Anticorrupci6n es Ia instancia de coordinaci6n entre las autoridades
competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades
administrativas y actos de corrupci6n, asf como en Ia fiscalizaci6n y control
de recursos pliblicos, en terf'n:inos de lo dispuesto por el ultimo parrafo del
Articulo 113 de. Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
dejando a Ia Ley Secundaria el establecer los principios y las bases para su
funcionamiento.
Y con base en Ia adecuaci6n descrita en el parrafo anterior, propongo Ia
emisi6n de Ia Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado
Taba~co, norma integrada por un total de 45 artlculos, divididos en ci;nco
trtulos con ~, sus respectivos capltulos y secciortes~ ;·asi c~mo· tres ·
disposiciones transitorias.
/
Por lo antes selialado y de conformidad con los artfculos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n Pontica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I,
120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica dei Poder Legislativo, 78 y 79 del
4
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Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito
someter a consideraci6n del Plena de Ia Sexagesima Segunda Legislatura,
el siguiente:
DECRETO_ _
ARTICULO PRIMERO.
Se reforman las fracciones XLVI y XLVII del
Artfculo 36, y se adicionan, una fracci6n XLVIII al Artfculo 36 y un Articulo 73
Bis, a Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
que~ar como sigue:
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO
Articulo 36 ...
Ia Ia XLV ...
XLVI. Solicitar a Ia Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, que
investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos
humanos;
XLVII. Expedir Ia Ley que establezca los princ1p1os y bases de
coordinaci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n a que se refiere el
. Articulo 73 Bis de esta Constituci6n; y
XLVIII. Expedir las leyes necesarias para hacer efeptivas todas las.~nteriores
facultades y las dem:as conferidas· por Ia Constituc~/m Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes generales y por esta Constituci6n.
Articulo 73 Bis. - El Sistema Estatal Anticorrupci6n es Ia instancia de
coordinaci6n entre las autoridades competentes en Ia prevenci6n, detecci6n
5
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y sanci6n de responsabilidades administrativas y aetas de corrupci6n, asf
como en Ia fiscalizaci6n y control de recursos publicos, en terminos de lo
dispuesto por el ultimo parrafo del Articulo 113 de Ia Constituci6n Pol.ftica de
los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Secundaria establecera los principios
y las bases para su funcionamiento.
ARTiCULO SEGUNDO. - Se expide Ia Ley del Sistema Estatal
Anticorrupci6n para el Estado Tabasco, para quedar como sigue:
LEY DEL SISTEMA ESTA TAL ANTICORRUPCION
PARA EL ESTADO DE TABASCO
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I
DEL OBJETO DE LA LEY
Articulo 1.- La presente Ley es de arden publico y de observancia general
en el territo~io estatal, teniendo por objeto el cumplir con to dispuesto en Ia
Constituci6n Federal, en Ia Ley General yen Ia Constituci6n Polftica local,
para el funcionamiento Sistema Estatal Anticorrupci6n, que prevenga,
investigue y sancione las faltas administrativas y los actos de corrupci6n en
el Estado de Tabasco.
Articulo 2.- Son objetivos de esta Ley:

Estado-,d~Tat1ksco al Sistema National;

I.

lntegrar at

II.

Establecer los mecanismos de coordinaci6n entre los organismos
que integran el Sistema Estatal con los municipios del Estado. ·
6
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Ill.

Establecer las bases para Ia prevenci6n y combate a Ia corrupci6n,
asf como en Ia fiscalizaci6n y control de los recursos publicos;

IV.

Establecer las directrices para Ia coordinaci6n de las autoridades
competentes en Ia generaci6n de polfticas publicas en materia de
prevenci6n, detecci6n, control, sanci6n, disuasi6n y combate a Ia
corrupci6n;

V.

Regular Ia organizaci6n y funcionamiento del Sistema Estatal, su
Co mite, su Coordinador y su Secretarfa Ejecutiva, .asf como
establecer los fundamentos de coordinaci6n entre s·us integrantes;

VI.

Establecer los principios y procedimientos para Ia organizaci6n y
funcionamiento del Comite de Participaci6n Ciudadana;

VII.

Establecer las bases para Ia promoci6n, fomento y difusi6n de Ia
cultura de integridad en el servici.o publico, asf corno de Ia rendici6n
de cuentas, Ia transparencia, Ia fiscalizaci6n y el control de los
recursos publicos;

VIII. Establecer las bases de coordinaci6n del Sistema Estatal con el
Sistema Nacional; y
IX.

Establecer las bases para Ia creaci6n e implementaci6n de los
sistemas electr6nicos ordenados par Ia Ley General, para el
sumiri.istro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de Ia
informacion que generen las instituciones competentes en el Estado
· y. sus .-}llunicipios.
·.,
·.
;,
! ..
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Articulo 3.- Para efectos de esta Ley se entendera por:
I.

Comisi6n de Selecci6n: La Comisi6n que se constituye en
terminos de esta Ley, para nombrar a los integrantes del Comite de
Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal;

II.

Comisi6n Eje~utiva: El 6rgano tecnico auxiliar de Ia Secretarfa
Ejecutiva del Sistema Estatal;

Ill.·

Comite Coordinador: La instancia encargada de Ia coordinaci6n y
eficacia del Sistema Estatal;

IV.

Comite de Participaci6n Ciudadana: 6rgano colegiado a que se
refiere el Capitulo Ill de esta Ley;

V.

Constituci6n Federal: La Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos;

VI.

Constituci6n Polltica local: La Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco;

VII.

~·

,-c·

·'

Entes publicos: Los poderes Legislative y Judicial del Estado, los
6rganos constitucionales aut6nomos del Estado, las dependencias .
y entidades o cualquier 6rgano de Ia Administraci6n Publica Estatal;
los municipios; los 6rganos jurisdiccionales que no form en parte del
Poder Judicial del Estado; asf como cualquier otro ente sobre el que
tenga control cualquiera de los poderes y 6rganos pubiicos del
Estado;
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VIII. Ley: La Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n para el Estado
Tabasco;
IX.

Ley General: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n;

X. .

6rganos internos: Los 6rganos encargados del control interne en
los entes publicos;

XI.

Secretaria Ejecutiva: El organismo que funge como 6rgano de
apoyo tecnico del Comite Coordinador;

XII.

Secretario Tecnico: El servidor publico responsable de las
funciones de direcci6n de Ia Secretarla Ejecutiva, asl como las
demas que le confiere Ia presente Ley;

XIII. Servidores publicos: Cualquier persona que se ubique en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 108 de Ia Constituci6n
Federal, y en el Articulo 66, primer parrafo de Ia Constituci6n
Pol ftica local;
XIV. Sistema Estatal: El Sistema Estatal Anticorrupci6n normado por
esta ley;
XV.

Sistema Estatal de Informacion: el conjunto de mecanismos de
recopilaci6n, sistematizaci6n y procesamiento de informacion en
. formate de datos abie,rtos que genere e incorpore el Estado Libre y
Sobe~ano de (X) a Ia Platafqrma Digital Nacional; .~

XVI. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupci6n; y
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XVII. Sistema Nacional de Fiscalizaci6n: El Sistema Nacional de
Fiscalizacion es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de
coordinacion entre los organos responsables de las tareas de
auditorfa gubernamental en los distintos ordenes de gobierno, con
el objetivo de maximizar Ia cob~rtura y el impacto de Ia fiscalizacion
en todo el pafs, con base en una vision estratE3gica, Ia aplicacion de·
estandares profesionales simi lares, Ia creacion de capacidades y el
intercambio efectivo de ·informacion, sin incurrir en duplicidades u
omisiones.

Articulo 4.- Son sujetos de Ia presente Ley, los poderes Legislative y Judicial
del Estado, los organos constitucionales autonomos del Estado, las
dependencias y entidades o cualquier organo de Ia Administraci6n Publica
Estatal; los municipios; los organos jurisdiccionales que no formen parte del
·Poder Judicial del Estado; asf como cualquier otro ente sobre el que tenga
control cualquiera de los poderes y organos publicos del Estado.
CAPITULO II
DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PUBLICO

:·,r.·

Articulo 5.- La legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economfa,
integridad y competencia por merito, son los principios rectores que rigen el
servicio p~blico.

..{
·'
Los entes publicos estan obligados a crear y mantener condiciones
estructurales y normativas que permitan el adecuado Jurcionamiento del
Estado en su conjunto, y Ia actuaci6n etica y responsable de cada servidor
publico.
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TITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL
CAPITULO I
DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL
Articulo 6.- El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases
generales, polfticas publicas y procedimientos, para Ia coordinaci6n de .los
entes publicos en Ia prevenci6n, detecci6n y S?lnci6n de faltas
administrativas y aetas de corrupci6n, asf como en Ia fiscalizaci6n y control
de recursos publicos. De igual forma, es Ia instancia responsable de
establecer, articular y evaluar Ia polftica en materia anticorrupci6n.
Articulo 7.- El Sistema Estatal se integrara de Ia siguiente forma:
I. .

El Comite Coordinador; y

II.

El Comite de Participaci6n Ciudadana ..

CAPITULO II
DEL COMITE COORDINADOR
Articulo 8.- El Comite Coordinador es Ia instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinaci6n entre los integrantes del Sistema Estatal, y de
este con el Si~tema Nacional, y tendra bajo su respons~bilidad el disetio,
;:' promoci6n y evaluaciQn de las polfticas· publicas de ~revenci6n ·y cqmbate a
Ia corrupci6n.
·
·. ·
· · · · ,.r
.
Articulo 9.- El Comite Coordinador tendra las siguientes facultades:
I.

Elaborar su programa de trabajo anual;
11
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II.

Establecer las bases y principios para Ia efectiva coordinaci6n de
sus integrantes;

Ill.

Diseliar, aprobar y promocionar de las polfticas en Ia materia, asf
como su evaluaci6n peri6dica, ajuste y modificaci6n. Esta polftica
debera atender par lo menos Ia prevencion, el fomento a Ia cultura
de Ia legalidad, Ia debida administracion de los recursos publicos,
Ia adecuada administracion de riesgos y Ia promocion de Ia cultura
de integridad en ~I servicio publico;

IV.

Aprobar Ia metodologfa de los indicadores para Ia evaluaci6n de las
polfticas en Ia materia;

V.

Acceder a Ia informacion publica necesaria, adecuada y oportuna
. para el mejor desempelio de sus funciones;

VI.

Establecer las bases para Ia determinacion de perfiles de las areas
de riesgo de los distintos entes publicos;

· VII. · Conocer el resultado de las evaluaciones que realice Ia Secretarfa·
Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tamar
o Ia modificacion que corresponda a las polfticas integrales;
VIII. Re_querir informacion a los entes publicos respecto del cumplimiento
de las polfticas en Ia materia y las demas polfticas integrales
implementadas; asf como recabar datos, observaci,anes y
.. propuestas requerida$ parq su ·evaluacion, revision o h1odificaci6n
de conformidad con ·los indrbadores generados para tales efectos;
IX.

~stablecer

un Sistema de Informacion que integre y conecte los
diversos sistemas electronicos que posean datos e informacion
necesaria para que el Comite Coordinador pueda establecer
12
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polfticas integrates, metodologfas de medici6n y aprobar los
indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;
X.

Establecer un Sistema Estatal de Informacion que integre y conecte
los diversos sistemas electr6nicos que posean datos e informacion
necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a
los sistemas a que se refiere esta Ley, sin detrimento de los
lineamientos que para estos efectos emita el Comite Coordinador
del Sistema Nacional;

XI.

Celebrar convenios de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;

XII.

Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de Ia aplicaci6n de polfticas y
programas en Ia materia, los riesgos identificados, los costos
potenciales generados y ·tos resultados de sus recomendaciones,
en los cuales se incluira las respuestas de los entes publicos. Dicho
informe sera el resultado de las evaluaciones realizadas par Ia
Secretarfa Ejecutiva y sera aprobado par Ia m.ayorfa de los
integrantes del Comite Coordinador, los cuales podran realizar
votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y ·
deberan ser incluidos dentro del !nforme anual;

XIII. Emitir recomendaciones publicas no vinculantes ante las
autoridades respectivas y darles seguimiento, con el objeto de ·
garantizar Ia adopci6n de medidas dirigidas al fortalecimier)to
instituciboal p~ra Ia prevenci6n de faltas administratfvas y hechos
de cornipci6n,"' asr como para mejorar el desempelio del control
interno, el Comite Coordinador;
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XIV. Dar seguimiento y aplicar los mecanismos de suministro,
intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de Ia informacion,
creados para el Sistema Nacional;
XV.

Las demas serial ad as por esta Ley y otras disposiciones normativas
aplicables.

Articulo 10.- El Comite Coordinador se integrara de Ia siguiente forma:
I.

Por el Presidente del Comite de Participaci6n Ciudadana, quien lo
presidira;

II.

Por el Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado;

Ill.

Por el Titular de Ia Fiscalia General del Estado;

IV.

Por el Titular de Ia Secretarla de Contralorfa de Ia Administraci6n
Publica Estatal;

V.

Por un miembro del Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del
Estado;

VI.

Por el Consejero Presidente del Institute Tabasquerio de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica;

VII.

Por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrative del
Estado; y

· · ;- Vllt..l Por lo presidentes de las
H. Congreso del Estado.

comisione~ inspectoras de hacie~da del
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Articulo 11.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, Ia presidencia del Comite Coordinador durara un ana, Ia cual
sera rotativa entre los miembros del Comite de Participaci6n Ciudadana
Local.
Articulo 12.- Son atribuciones del Presidente del Comite Coordinador:

}
/

I.

Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comite Coordinador;

II.

Representar al Comite Coordinador;

Ill.

Dar seguimiento a los acuerdos del Comite Coordinador, a traves
de Ia Secretarfa Ejecutiva;

IV.

Presidir el 6rgano de gobierno de Ia Secretarfa Ejecutiva;

V.

Propoqer al 6rgano de gobierno de Ia Secretarfa Ejecutiva, el
nombramiento del Secretario Tecnico;

VI.

lnformar a los integrantes .del Co mite Coordinador sabre el
.seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las
sesiones;

VII.

Presentar para su aprobaci6n y publicar en el Peri6dico Oficial del
Estado, el informe anual de resultados del Comite Coordinador;

VIII. Presentar para su aprobaci6n al . Comite Coordinador las
iecomendaciones en >materia de prevencion y combate a Ia
corrupci6n;
IX.

Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organizaci6n
interna del Comite Coordinador Local;
15
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X.

Las demas senaladas por esta Ley y otras disposiciones normativas
aplicables

Articulo 13.- El Co mite Coordinador se reunira en sesi6n ordinaria cada tres
meses. El Secretario Tecnico podra convocar a sesi6n extraordinaria a
petici6n del Presidente del Comite Coordinador o previa solicitud formulada
par Ia mayorfa de sus integrantes. Para que el Comite Coordinador pueda
sesionar es necesario que esten presentes Ia mayorfa de sus integrantes. El
Sistema Estatal sesionara previa convocatoria del Comite Coordinador en
los terminos en que este ultimo lo determine. Las sesiones del Comite
Coordinador seran publicas.
Articulo 14.- Las determinaciones del Comite Coordinador se tomaran par
mayorfa de votes, salvo en los casas en que esta Ley establezca mayorfa
calificada. El Presidente del Comite Coordinador tendra voto de calidad en
caso de empate. Los miembros del Comite Coordinador podran emitir voto
particular de los asuntos que se aprueben en el seno del mismo.
CAPiTULO Ill
DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA
Articulo 15.- El Comite de Participaci6n Ciudadana tiene como
responsabilidad dirigir, en terminos de esta Ley, el cumplimiento de los
objetivos del Comite Coordinador, asf como ser Ia instancia de vinculacion
con las organizaciones sociales y academieas relacionadas con las materias
del Sistema Estatal.
...
•:

;

Articulo 16.- El Comite de Participaci6n Ciudadana estara integrado- por
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribuci6n a Ia
transparencia, Ia rendici6n de cuentas o el combate a Ia corrupci6n en el
Estado. Debiendo cumplir los mismos requisites que esta Ley establece para
ser nombrado Secretario Tecnico. Los integrantes del Comite de
16
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Participacion Ciudadana no podran ocupar, durante el tiempo de su gestion,
un empleo, cargo o comision de cualquier naturaleza, en los gobiernos
federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre
ejercicio de los servicios que prestaran. Duraran en sus cargos cinco alios,
sin posibilidad de reeleccion y seran renovados de manera escalonada, y
solo podran ser removidos por alguna de las causas establecidas en Ia
normatividad relativa a los aetas de particulares vinculados con faltas
administrativas graves. En Ia conformacion del Comite de Participacion
Ciudadana se procurara Ia igualdad de genera.
Articulo 17.- Los integrantes del Co mite de Participacion Ciudadana, no
tendran relacion laboral alguna por virtud ·de su encargo con Ia Secretarfa
·Ejecutiva. El vfnculo legal con Ia misma, asf como su contraprestacion, seran
establecidos a traves de contratos de prestacion de servicios por honorarios,
en los terminos que determine el organa de gobierno, por lo que no gozaran
de prestaciones, garantizando asf Ia objetividad en sus aportaciones a Ia
Secretarfa Ejecutiva. Los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana
estaran sujetos al regimen de responsabilidades que determina los artfculos
108 de Ia Constitucion Federal, 66 de Ia Constitucion Polftica local.
A los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana le seran aplicables .
las obligaciones de confidencialidad, discrecion, resguardo de informacion,
y demas, que por el acceso que llegaren a tener a Ia informacion de las
plataformas digitales de Ia Secretarfa Ejecutiva del Sistema · Nacional .y
demas informacion de caracter reservado y confidencial.
:/Articulo 18.- Los int~grantes del Comite de:Participacion.Ciudadanasera~
nombrados conforme al siguiente procedimiento:
·
;
f

I.

El Congreso del Estado constituira una Comision de Seleccion
integrada con nueve ciudadanos tabasquelios, electos de Ia
siguiente manera:
17
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a)

Se convocara a traves de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, a
instituciones de educaci6n superior y de investigaci6n del Estado,
para que propongan aspirantes para cinco miembros de Ia
Comisi6n de Selecci6n, debiendo remitir los documentos que
acrediten el perfil solicitado en Ia convocatoria, en un plaza no
mayor a quince dfas, basandose en los requisites que se hayan
plasmado en Ia convocatoria, tomando en cuenta que se hayan
destacado par su contribuci6n en materia de fiscalizaci6n, de
rendici6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n.

b)

Se convocara a traves de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, a
organizaciones de Ia sociedad civil que tengan experiencia
comprobada en materia de fiscalizaci6n, de rendici6n de cuentas y
combate a Ia corrupci6n, para que propongan aspirantes para
cuatro miembros, en los mismos terminos del incise anterior.

Cdn base en las propuestas recibidas, Ia Junta de Coordinaci6n Polftica del
H. Congreso del Estado, sometera a consideraci6n del Plena de Ia
Legislatura, para su aprobaci6n en su caso, a los nueve integrantes de Ia
Comisi6n de Selecci6n, quienes requeriran el voto aprobatorio de cuando
menos las·dos terceras partes de los miembros presentes de Ia Camara.
El cargo de miembro de Ia Comisi6n de Selecci6n sera honoraria. Quienes·
funjan como miembros no pod ran ser designados como integrantes del ·
Comite de Participaci6n Ciudadana por un periodo de seis a~os contados a
p~rtir de Ia disoluci6n de ~a Comisi6n de Selecei9n.

.

{/"

.

.Los integrantes de Ia Comisi6n de Selecci6n, una vez electos deberan rendir
protesta ante el Congreso del Estado.

18
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II.

La Comisi6n de Selecci6n debera emitir una convocatoria, con el
objeto de realizar una amplia consulta publica en el Estado, dirigida
a toda Ia sociedad, para que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo de i_ntegrante del Comite de
Participaci6n Ciudadana. Para ella, definira Ia metodologfa, plazas
y criterios de selecci6n de sus integrantes, y mismos que deberan
hacerse publicos; considerando al menos las siguiemtes
caracterfsticas:

a)

El metodo de registro y evaluaci6n de los aspirantes;

b)

Hacer publica Ia lista de aspirantes;

c)

Publicar los documentos que hayan sido entregados para su
inscripci6n en versiones publicas;

d)

Publicar el cronograma de audiencias;

e)

Podran efectuarse audiencias publicas en las que se invitara a
participar a investigadores, academicos y a organizaciones de Ia
sociedad civil, especialistas en Ia materia, y

f) .

El;plazo en que se debera hacer Ia designaci6n que al efecto se
· determine, y que se tomara, en sesi6n publica, por el voto de Ia
mayorfa de sus miembros. En caso de que se generen vacantes
imprevistas, el proceso de selecci6n del nuevo integrante no podra
,exceder ellfmite de noventa dfas y el ciudad~no que resl)lte electo
';desempeoara el en cargo por) el tiempo restante de Ia vacante a ·.·
ocupar.

19
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Articulo 19.- Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana se

rotaran anualmente Ia representaci6n ante el Comite Coordinador. De
presentarse Ia ausencia temporal del representante, et Cdmite de
Participaci6n Ciudadana nombrara de entre sus miembros a quien deba
sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podra ser
mayor ados meses. En caso de que Ia ausencia sea mayor, ocupara su
Iugar por un perfodo maximo de dos meses el miembro al cual le
correspondera el periodo anual siguiente y asf sucesivamente.

Articulo 20.- El Comite de Participaci6n Ciudadana se reumra, previa

convocatoria de su Presidente, cuando asf se requiera a petici6n de Ia
mayorfa de sus integrantes. Las decisiones se tomaran por mayorfa de votos
de los miembros presentes y en caso de empate, se volvera a someter a
votaci6n, yen caso de persistir el empate se enviara el asunto a Ia siguiente
sesi6n.

Articulo 21.-. El Comite de Participaci6n Ciudadana tendra las siguientes

atribuciones:

·I.

Aprobar sus normas de caracter interne;

II.

Elaborar su programa de trabajo anual;

Ill.

IV.

Aprobar el , informe anual· de las actividades que · realice en .
; cumplirniento a su programa anual. de trabajo, mismo que debera:_,
. -ser publico;
·.
· .
··
.
·.
Participar en Ia Comisi6n Ejecutiva en terminos de esta Ley;
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(

V.

Opinar y realizar propuestas, a traves de su participacion en Ia Comision Ejecutiva, sabre Ia polftica local y nacional y las polfticas
integrales;

VI.

Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participacion en ia
Comision Ejecutiva, para su consideracion:

a)

Proyectos de bases de coordinacion interinstitucional e
intergubernamental en las materias de fiscalizacion y control de
recursos publicos, de prevencion, control y disuasion de faltas
administrativas y hechos de corrupcion, en especial sabre las
causas que los generan;

b)

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y
mecanismos para Ia operacion del Sistema Estatal de Informacion
y su coordinacion para Ia integracion de Ia informacion del Estado
a Ia Plataforma Digital Nacional;

c)

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y
mecanismos para el suministro, intercambio, sistematizacion y
actualizacion de Ia · informacion que generen las instituciones
competentes de los diversos ordenes de gobierno en las materias
reguladas por esta Ley;

d)

~royectos

de mejora a los instrumentos, lineamientos y
mecanismos requeridos para Ia operacion del sistema electr6nico
dedenuncia y_ queja.
_
'

..J
XI.

Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participacion en Ia
Comision Ejecutiva, mecanismos para que Ia sociedad del Estado
participe en Ia prevencion y denuncia de faltas administrativas y
hechos de corrupcion;
21
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XII.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de Ia sociedad
civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comite de
Participaci6n Ciudadana para establecer una red de participaci6n
ciudadana, conforme a sus normas de caracter interne;

XIII. Opinar o proponer, a traves de su participaci6n en Ia Comisi6n
Ejecutiva, indicadores y metodologfas para Ia medici6n y
seguimiento del fen6meno de Ia corrupci6n, asf como para Ia
evaluaci6n del cumplimiento de los objetivos y metas de Ia polftica
local y nacional;
XIV. Proponer mecanismos de articulaci6n entre organizaciones de Ia
sociedad civil, Ia academia y grupos ciudadanos;
XV.

Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibiran
las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que Ia
sociedad civil pretenda hacer llegar al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado;

· XVI. Opinar sobre el programa anualde trabajo del Comite Coordinador;
XVII. Realizar observaciones, a traves de su participaci6n en Ia Comisi6n
Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comite Coordinador;
XVIII. Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participaci6n en Ia
Comi.si6n Ejecutiva, Ia emisi6n de recomendaciones no vinculantes;

XIX. Promover Ia colaboraci6n con instituciones en Ia materia, con el
prop6sito de elaborar investigaciones sobre las polfticas publicas
para Ia prevenci6n, detecci6n y combate de hechos de corrupci6n o
faltas administrativas en el Estado, y
22
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XX.

Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal.

Articulo 22.- El Presidente del Comite de Participaci6n Ciudadana tendra
como atribuciones:

I.

Presidir las sesiones;

II.

Representar a dicho Comite ante el
presidiendo dicho 6rgano colegiado;

Ill.

Preparar el arden de los temas a tratar, y

IV.

Garantizar el seguimiento de los temas tratados en el Comite
Coordinador.

Comite Coordinador,

Articulo 23.- El Comite de Participaci6n Ciudadana podra solicitar al Comite
Coordinador Ia .. emisi6n de exhortos publicos cuando algun hecho de
corrupci6n requiera de aclaraci6n publica. Los exhortos tendran por objeto ·
requerir a las autoridades competentes informacion sabre Ia atenci6n al
asunto de que se trate.

·.·.

CAPITULO IV
.DE LA SECRETARIA EJECUTIVA: DEL SISTEMA ESTAi ~L

J
/'

SECCION I
DE SU ORGANIZACIQN YFUNCIONAMIENTO
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Articulo 24.- La Secretarfa Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurfdica y patrimonio
propio, con aut6noma tecnica y de gesti6n, mismo que tendra su sede en Ia
capital del Estado. Cantara con una estructura operativa para Ia realizaci6n
de sus atribuciones, objetivos y fines.

El Congreso del Estado debera incluir en el Presupuesto General de
Egresos, una partida suficiente para el ejercicio integral de sus funciones.
Articulo 25.- La Secretarfa Ejecutiva tiene par objeto fungir como 6rgano de
apoyo tecnico del Comite Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de
proveerle Ia asistencia tecnica, asf como los insumos necesarios para el
desempeno de sus atribuciones.
Articulo 26.- El patrimonio de Ia Secretarfa Ejecutiva estara integrado par:
I.

Los bienes que le sean transmitidos par et Gobierno Estatal para el
desempeno de sus fundones;

II.

Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto
General de Egresos del Estado; y

Ill.

Los demas bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo
cualquier otro titulo.

Las relaciones de trabajo entre Ia Secretarfa Ejecutiva y sus trabajadores,
se rig en. por' Ia Ley de los Trabajadores al p·ervicio del Estado, y ..el Articulo
123, Apartado B, de- Ia Constituci6n FederaL;· ·

l

·.

Articulo 27.- La Secreta ria Ejecutiva sera auditada por el 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n del Estado, exclusivamente respecto a las siguientes
materias:
24
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I.

Presupuesto;

II.

Contrataciones derivadas de Ia Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco;

Ill.

Conservaci6n, usa, destine, afectaci6n, enajenaci6n y baja de
bienes muebles e inmuebles;

IV.

Responsabilidades administrativas de servidores publicos, y

V.

Transparencia y acceso a Ia informacion publica, conforme a Ia
normatividad de Ia materia.

El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado no podra realizar auditorfas
o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los seiialaqos
expresamemte en este Articulo.

Articulo 28.- El 6rgano de gobierno de Ia Secretarfa Ejecutiva estara
integrado par los miembros del Comite Coordinador y sera presidido par el
Presidente del Comite de Participaci6n Ciudadana.
El 6rgano de gobierno celebrara par Ia menos cuatro sesiones ordinarias par
aiio, ademas de las extraordinarias que se consideren convenientes para
desahogar los asuntos de su competencia.
L_as sesiones seran convocada~ par su Presidente o a propuesta de cu~tro
integrantes. de dicho 6rg_ano. i
,
Para poder sesionar validamente, el organa de · gobierno requerira Ia
asistencia de Ia mayorfa de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y
25
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determinaciones se tomaran siempre par mayorfa de votos de los miembros
presentes; en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad.
Podran participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el6rgano de
gobierno, a traves del Secretario Tecnico, decida invitar en virtud de su
probada experiencia en asuntos que sean de su competencia.

Articulo. 29.- El 6rgano de Gobierno debera expedir el Reglamento Intern a
de Ia Secretarfa Ejecutiva en el que se establezcan las bases de
organizaci6n, asf como las facultades y funciones que correspondan a las
distintas areas que integren el organismo.
Asimis~o,

tendra Ia atribuci6n indelegable de nombrar y remover, par
mayorfa calificada de cinco votos, al Secretario Tecnico, de conformidad con
lo establecido par esta Ley.

SECCION II
DE LA COMISION EJECUTIVA
Art~culo

30.- La Comisi6n Ejecutiva estara integrada par:

I.

El Secretario Tecnico, y

II.

El Comite de Participaci6n Ciudadana, con excepci6n del miembro
que funja en ese momenta como Presidente del mismo.
.

.

.

.

~

- ~Articai~o 31 ,~ La Comisi6n Ejecutiva tendra a su qargo Ia generaci6n de los
insumbs teJnicos necesarios para que el Comite Coordinador realice sus
funciones, par lo que elaborara las siguientes propuestas para ser sometidas
a Ia aprobaci6n de dicho Comite:

26
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I.

Las polfticas a nivel estatal en materia de prevenci6n, control y
disuasi6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asf
como de fiscalizaci6n y control de recursos publicos;

II.

La metodologfa para medir y dar seguimiento, con base en
indicadores aceptados y confiables, a los fen6menos de corrupci6n,
asf como a las polfticas a nivel estatal en materia de prevenci6n,
control y disuasi6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n,
asf como de fiscalizacion y control de recursos publicos;

Ill.

Los informes de las evaluaciones que someta a su consideracion el
Secretario Tecnico respecto de las polfticas a que se refiere este
articulo;

IV.

Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizacion y
actualizaci6n de Ia informacion en materia de fiscalizacion y control ·
de recursos publicos, de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n en el marco del Sistema
Estatal de Informacion;

V.

El informe anual que cohtenga los avances y resultados del ejercicio
de las funciones y de Ia aplicacion de las polfticas y programas en
Ia materia;

VI.

Las recomendaciones no vinculantes que· seran dirigidas a las
autoridades que se requieran, en virtud de los resultados advertidos
en el informe anual, asf comq el· informe de seguimiento que
contenga· los resultados sistematizados de l;a atencion dada por las .
autoridades a dichas recomendaciones, y

VII.

Las bases de coordinacion con el Sistema Nacional. .
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Articulo 32.- La Comisi6n Ejecutiva celebrara sesiones ordinarias y
extraordinarias que seran convocadas por el Secretario Tecnico, en los
terminos que establezca el Reglamento Interior de Ia Secretarfa Ejecutiva.
La Comisi6n Ejecutiva podra invitar a sus sesiones a especialistas en los
temas a tratar, los cuales contaran con voz, pero sin voto, mismos que seran
citados par el Secretario Tecnico.
Par las labores que realicen como miembros de Ia Comisi6n Ejecutiva, los
integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana no recibiran
contraprestaci6n adicional a Ia que se les otorgue por su participaci6n como
integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana, de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
La Comisi6n Ejecutiva podra, en el ambito de sus atribuciones, emitir los
exhortos que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comite
Coordinador, a traves del Secretario Tecnico.
SECCION Ill
DEL SECRETARIO TECNICO

Articulo 33.- El Secreta rio Tecnico sera nombrado y removido por el 6rgano
de gobierno de Ia Secretarfa Ejecutiva, par el voto favorable de cinco de sus
miembros. Durara cinco alios en su encargo y no podra ser reelegido.
Para efectos del parrafo anterior, el Pre~idente del 6rgano de gobierno,
preyia aprobaci6n del Cqmite de Participaci6n ~ Ciudadana, sometera; ~-~
mismo una terna de personas que cum plan los requisites para ser design aero
· Secretario Tecnico, de conformidad con Ia presente Ley.
El Secretario Tecnico podra ser removido por falta a su deber de diligencia,
o bien por causa plenamente justificada a juicio del 6rgano de gobierno y par
28

..i

·'

DIPUTADA LETICIA PALACIOS CABALLERO

"Aiio del Centenario de Ia Promulgacion de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

acuerdo obtenido par Ia votacion serial ada en el presente Artfculo; o bien, en
los siguientes casas:
I.

Utilizar en beneficia propio o de terceros Ia documentacion e
informacion confidencial relacionada con las atribuciones que le
corresponden en terminos de Ia presente Ley y de Ia legislacion en
Ia materia;

II.

Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente Ia documentacion
e informacion que par razon de su cargo tenga a su cuidado o
custodia con niotivo del ejercicio de sus atribuciones, y

Ill.

lncurrir en alguna falta administrativa grave o heche de corrupcion.

Articulo 34.- Para ser designado Secretario Tecnico se deberan reunir
los requisites siguientes:

I.

Ser ciudadano tabasqueno residente del Estado y estar en plena
goce y ejercicio de sus derechos civiles;

II.

Experiencia de al menos cinco alios en materias de transparencia,
evaluacion de polfticas publicas, fiscalizacion, rendicion de cuentas
o combate a Ia corrupcion;

Ill.

Tener mas de treinta alios de edad, al dfa de Ia designacion;
Pose~r al dfa de, Ia designacion, con antigOed~d minima de cinco

alios, titulo profesional de. nivel ·licen'ciatural y contar con los
conocimientos y experiencia relacionadas con' la materia de esta
Ley que le permitan el desempelio de sus funciones;
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V.

Gozar de buena reputaci6n y no haber side condenado par algun
del ito;

VI.

Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su nombramiento;

VII.

No haber side registrado como candidate, ni haber desempeliado
cargo alguno de elecci6n popular en los ultimos cuatro alios
anteriores a Ia designaci6n;

VIII. No desempeliar ni haber desempeliado cargo de direcci6n nacional
o estatal en algun partido politico en los ultimos cuatro alios
anteriores a Ia designaci6n;
IX.

No haber side miembro, adherente o afiliado a algun parti~o politico,
durante los cuatro alios anteriores a Ia fecha de emisi6n de Ia
convocatoria, y

X.

No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario de alguna
Dependencia del Estado, Fiscal General del Estado, integrante del
Co.nsejo de Ia Judicatura, a menos que se haya separado de su
cargo con dos alios antes del dfa de su designaci6n.

Articulo 35.- Corresponde al Secretario Tecnico ejercer Ia direcci6n de Ia
Secretarfa Ejecutiva, para lo que contara con las facultades previstas en el
Reglamento Interior de Ia Secretarla Ejecutiva.
El Secretario Tecnich<adiciqnalmente tendra las siguiehtes funciornes: .·
.. .

I.

. -...

=·r

.

Actuar como secretario del Comite Coordinador y del 6rgano de
gobierno;
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II.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comite
Coordinador y del 6rgano de gobierno;

Ill.

Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comite
Coordinador y en el 6rgano de gobierno y el de los instrumentos
jurfdicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo
correspondiente de los mismos en terminos de las disposiciones
aplicables;

IV.

Elaborar los anteproyectos de metodologfas, indicadores y polfticas
integrales para ser discutidas en Ia Comisi6n Ejecutiva y, en su
caso, sometidas a Ia consideraci6n del Comite Coordinador;

V.

Proponer a Ia Com'isi6n Ejecutiva las evaluaciones que se llevaran
a cabo de las polfticas integrales y una vez aprobadas realizarlas; ·

VI.

Realizar el trabajo tecnico para Ia preparaci6n de documentos que
se Hevaran como propuestas de acuerdo al Comite Coordinador, al
6rgano de gobierno y a Ia Comisi6n Ejecutiva;

VII.

Preparar el proyecto de· ·calendario de los trabajos del Comite
Coordinador, del 6rgano de gobierno y de Ia Comisi6n Ejecutiva;

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal,
someterlos a Ia revision y observaci6n de Ia Comisi6n Ejecutiva y
remitirlos al Comite Coordinador para su aprobaci6n;
.

~-

.

IX:

Ryalizar estudim~ especializados en materias relacionadas con Ia
prevenci6n, detecci6n y disuasi6n de hechos de corrupci6n y de
faltas administrativas, fiscalizaci6n y control de recursos publicos
para acuerdo del Comite Coordinador;
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X.

Solicitar informacion pertinente al Estado en las plataformas
digitales nacionales;

XI.

Administrar los Sistemas de Informacion que establecera el Comite
Coordinador, en terminos de esta Ley y asegurar el acceso a las
mismas de los miembros del Comite Coordinador y Ia Comisi6n
Ejecutiva;

XII.

Disenar, implementar y administrar el Sistema Estatal de
Informacion, con base en las medidas y protocolos que dicte el
Sistema Nacional;

XIII. lntegrar los sistemas de informacion necesarios para que los
resultados de las evaluaciones sean publicos y reflejen los avances
o retrocesos en Ia polftica local y nacional anticorrupci6n, y
XIV. Proveer a Ia Comision Ejecutiva los insumo~ necesarios para Ia
elaboracion de las propuestas a que se refiere Ia presente Ley. Para
ella, podra solicitar Ia informacion que estime pertinente para Ia
realizacion de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio
·.· ·
o a:solicitud de los miembros de Ia Comision Ejecutiva. ·
TITULO TERCERO
DE LA PARTICIPACION DEL SISTEMA ESTA TAL EN EL SISTEMA
NACIONAL DE FISCALIZACION

J

CAPITULO UNICO ·
DISPOSICibNES GENERALES

i'

·'

Articulo 36.- El Organa Superior Fiscalizacion del Estado, asf como Ia
Secretarfa de Contralorfa el Estado forman parte del Sistema Nacional de
Fiscalizacion.
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Articulo 37.- Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalizacion, Ia
6rgano Superior Fiscalizacion del Estado y Ia Secretarfa de Contralorfa el
Estado, tendran como obligacion:

I.

- Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomfa
e independencia en su funcion de fiscalizaci6n, frente a los poderes
del Estado y cualquier autoridad sujeta a revision;

II.

Homologar los procesos, procedi~ientos, tecnicas, criterios,
estrategias, programas y normas profesionales en materia de
auditorfa y fiscalizaci6n que apruebe el Sistema Nacional de
Fiscalizacion;

Ill.

lmplementar las medidas aprobadas para el Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n para el fortalecimiento y profesionalizacion del
personal de los 6rganos de fiscalizaci6n; .

IV.

ldentificar areas comunes de auditorfa y fiscalizacion para que
contribuyan a Ia definicion de sus respectivos programas anuales
de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;

V.

Establecer programas permanentes de creaci6n de capacidades
para auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de
fiscalizaci6n;

VI.
'

· Revisar IO$ orde~amientos legales que regutan su actuaci6n para
que, eh su caso, realicen prdpuestas de' mejora a los mismos que
permitan un mayor impacto en el com bate a Ia corrupcion; y

VII.

Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios
generales p:ara Ia prevenci6n, detecci6n y disuasion de areas de
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corrupci6n e incorporar las mejores practicas para fomentar Ia
transparencia y rendici6n de cuentas en Ia gesti6n gubernamental.

Articulo 38.- Para que el Organa Superior Fiscalizaci6n del Estado y Ia
Secretarfa de Contralorfa el Estado contribuyan con el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, del cual forman parte, atenderan las
siguientes directrices:
I.

La coordinaci6n de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional,
evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los 6rganos de
fiscalizaci6n, en un ambiente de profesionalismo y transparencia;

II.

Mayor cobertura de Ia fiscalizaci6n de los recursos publicos;

... :...

~

Ill.

Emitir informacion relevante en los reportes de auditorfa y
fiscalizaci6n, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a Ia
toma de decisiones p.ublicas, Ia mejora de Ia gesti6n
gubernamental, y a que el ciudadano comun conozca c6mo se
gasta el dinero de sus impuestos, asf como Ia maxima publicidad
f?n los resultados de Ia fiscalizaci6n; y

IV.

Seguir Ia norma que el Comite Rector de Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n regule para su funcionamiento.

Articulo 39.- Cuando los titulares del Organa Superior Fiscalizaci6n del
Estado y de Ia Secretarfa de Contralorfa el Estado, sean uno de los 7
.miembros rotatqrios que forman parte del Comite Rector del Sil:?tema ·
Nacional de Fiscalizaci6n, ejercera_ de manera conjunta con e! Corilite R:ector
las acciones en materia de fiscalizaci6n y control de los recursos publicos
mencionadas en Ia Ley General.
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Articulo 40.- El 6rgano Superior Fiscalizacion del Estado y Ia Secretarfa de
Contralorfa el Estado, como integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n, atenderan a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se
. convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y
acciones planteadas en Ia presente Ley y Ia Ley General. Para ella, podra
valerse de los medias de presencia virtual que consideren pertinentes.
TITULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION Y SU PARTICIPACION EN
LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL
CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 41.- El Sistema Estatal de Informacion sera el receptor e integrador .
de Ia informacion que las autoridades integrantes del Sistema Estatal
incorporen para su transmisioi1 e integracion a Ia Plataforma Digital Nacional
conforme a los lineamientos, estandares y polfticas que le dicte el Comite
Goordinador del Sistema Nacional.

{

El Secretario Tecnico del Sistema Estatal promovera Ia administracion y
publicaci6n de Ia informacion en formate de datos abiertos; en todas aquellas
dependencias y entidades locales que deban brindarle informacion,
conforme a Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica y demas normatividad aplicable. Asimismo, estara facultado para
establecer t,ormatos, criterios, polfticas y protocol as, ·de gestion de Ia
informacion para lo:~ entes publicos del Esta·qo qu~ tengan a su disposicion
informacion, datos o documentos que sean ~objet6 de cumplimiento de las
obligaciones que marca esta Ley y los ordenamientos que de esta emanen,
o sean pertinentes para el Sistema Estatal de Informacion.
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En todos los casas, los formatos, criterios, polfticas y protocolos que para
efectos de Ia recepcion y gestion de informacion integre el Sistema Estatal,
deberan sujetarse a los lineamientos que para dichos efectos emita el
Sistema Nacional Anticorrupcion a traves de las instancias facultadas para
ello, sin detrimento de Ia innovacion en los procesos que el Estado pueda
desarrollar por encima de los estandares nacionales.
TiTULO QUINTO
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE COORDINADOR
CAPiTULO ONICO
DE LAS RECOMENDACIONES

Articulo 42.- El Secretario Tecnico solicitara a los miembros del Comite
Coordinador toda Ia informacion que estime necesaria para Ia integraci6n del
contenido del informe anual que debera rendir el Comite Coordinador,
incluidos los proyectos de recomendaciones.
Asimismo, solicitara al 6rgano Superior de Fiscalizacion y a los 6rganos
internes de control de los entes publicos que presenten un informe d.etallado
del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una
sanci6n firme y a cuanto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe.
Los informes seran integrados at informe anual del Comite Coordinador
como anexos. Una vez culminad~ Ia elaboraci6n del informe anual, se
,~ sometera para su aprob_~ci6niante el Co mite Goordinador. ·
.-~
~

• •

•

•

.-r

,~-

El informe anual a que se refiere el parrafo anterior debera ser aprobado
como maximo treinta dfas previos a que culmine el perfodo anual de Ia
Presidencia.
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En los cases en los que del informe anual se desprendan recomendaciones,
el Presidente del Comite Coordinador instruira al Secretario Tecnico para
que, a mas tardar a los quince dfas posteriores a que haya sido aprobado el
informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen.
En un plazo no mayor de treinta dfas, dichas aotoridades pod ran solicitar las
aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relacion con el
contenido de las recomendaciones.

Articulo 43.- Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comite
Coordinador del Sistema Estatal a los entes publicos del Estado, seran
publicas y de caracter institucional y estaran enfocadas al fortalecimiento de
los procesos, mecanismos, organizacion, normas, asf como acciones u
omisiones que deriven del informe anual que presente el Comite
Coordinador.
Las recomendaciones deberan s~r aprobadas por Ia mayorfa de los
miembros del Comite Coordinador.

Articulo 44.- Las recomendaciones deberan recibir respuesta fundada y
motivada por parte de las autoridades a las que se difijan, en un termino que
no exceda los quince dfas a partir de su recepcion, tanto en los casas en los
que determinen su aceptacion como en los cases en los que decidan
rechazarlas. En caso de aceptarlas debera informar las acciones concretas
que se tomaran para ~aries cumplimiento.
i'
.r

~..:.

·'

Toda Ia informacion. relacionada con Ia emision, aceptacion, rechazo,
cumplimiento y supervision de las recomendaciones sera publica, y debera
estar contemplada en los informes anuales del Comite Coordinador.
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Articulo 45.- En caso de que el Comite Coordinador considere que las
medidas de atenci6n a Ia recomendaci6n no estan justificadas con
suficiencia, que Ia autoridad destinataria no realiz6 las acciones necesarias
para su debida implementaci6n o cuando esta sea omisa en los informes a
que se refieren los artfculos anteriores, podra solicitar a dicha autoridad Ia
informacion que considere relevante.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor at dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Dentro de los 6 meses siguientes a Ia entrada en vigor" del
presente Decreta, el Congreso del Estado debera expedir las teyes y realizar
las adecuaciones normativas correspondientes. ·
TERCERO.. - Dentro de los treinta dfas siguientes a Ia entrada en vigor del
presente Decreta, el Congreso del Estado debera designar a los integrantes
de Ia Comisi6n de Selecci6n.

La Comisi6n de Setecci6n nombrara a los integrantes del Comite de
. Partioipaci6n Ciudadana, en to~ terminos siguientes:

I.

Un integrante que durara en su encargo un aiio, a quien
correspondera Ia representaci6n del Comite de Participaci6n
Ciudadana ante el Comite Coordinador;
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II.

Un integrante que durara en su .encargo dos alios;

Ill.

Un integrante que durara en su encargo tres alios;

IV.

Un integrante que durara en su encargo cuatro alios; y

V.

Un integrante que durara en su encargo cinco alios.

Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana a que se refieren los
incises anteriores se rotaran Ia representaci6n ante el Comite Coordinador
en el mismo arden.
La sesi6n de instalaci6n del Comite Coordinador del Sistema Estatal, se
llevara a cabo dentro del plaza de quince dfas naturales posteriores a que
se haya integrado en su totalidad el Comite de Participaci6n Ciudadana en
los terminos de los parrafos anteriores~
La Secretarfa Ejecutiva debera iniciar sus operaciones, a mas tardar a los
treinta dfas siguientes a Ia sesi6n de instalaci6n del Comite Coordinador del
Sistema Estatal.
Para tal efecto, el Ejecutivo Estatal y el Congreso Local proveeran los
recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en terminos ·
de las disposiciones aplicables.

ORA. LETICIA P
OS CABALLERO
· DIPUTADA INTEGRANTE DE LA FRACCION
PARLAMENTARIA DEL PRO
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