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Villahermosa, Tabasco 07 de marzo de 2017
AS UNTO: lniciativa de Decreta por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones
de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libra y
Soberano de T abasco,

en materia de

combate a Ia corrupci6n.

C. DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
Con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libra y Soberano de Tabasco; 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del
Poder Legislative, 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tabasco, en mi caracter de diputado Coordinador e integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, a nombre de Ia misma,
presento ante esta Soberanfa, lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre

y Soberano de Tabasco, en materia de combate a Ia corrupci6n, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Sin duda alguna, uno de los mayores y constantes reclamos de los mexicanos, es
Ia corrupci6n. Corrupci6n, que se afirma, impera en los sectores publicos y en
algunos privados, ocasionando Ia percepci6n casi generalizada, en el sentido de
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que todo lo que tenga que ver con el gobie,rno de una u otra manera huele a
corrupci6n.
Ello, es aprovechado, incluso por Ia mayorla de los politicos, quienes cuando andan
en campana o quieren posicionarse para alcanzar un cargo publico, lo que mas
destacan es Ia corrupci6n del gobierno en turno y ofrecen combatirla desde el primer
dla que asuman al cargo; aunque una vez en el mismo, se olvidan de ello e incurren
en actos de lo que ofreclan combatir.
Es innegable, que uno de los problemas mas grande que existen en el mundo, es
Ia corrupci6n, desde luego, como se dijo, Mexico no esta exento de ello, hay varios
indicadores que asl lo senalan, pero me referire a uno mas reciente que es el fndice
de Ia Percepci6n de Ia Corrupci6n (IPC), publicado por Transparencia Mexicana,
que ubica a nuestro pals, con una calificaci6n de 30 puntos, situandolo en el Iugar
123 de 176 palses y como el pals peor evaluado entre los palses de Ia Organizaci6n
para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE). 1
A su vez, segun Ia Encuesta Nacional de Calidad e lmpacto Gubernamental
(ENCIG) 2015, realizada por el lnstituto Nacional de Estadlstica y Geograffa
(INEGI), Ia tasa de incidencia de corrupci6n nacional fue de 30,097 aetas por cada
100 mil mexicanos.
En esta encuesta, se ubica a Tabasco, con una tasa de incidencia de corrupci6n del
16.34%. 2 Esa misma encuesta senala que los tres estados con mayor percepci6n
de corrupci6n, son el estado de Mexico, Ia Ciudad de Mexico y Tabasco, con una
calificqci6n de 7.1, 7.2, y 7.3, respectivamente. 3
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Ante esos indicadores, es clara que Ia corrupci6n permea en nuestro pafs y por
consecuencia afecta su desarrollo.
Por ello, los mexicanos aspiramos a vivir en un pafs, sin corrupci6n; tambien
queremos tener un mejor nivel educative; contar con elecciones mas equitativas y
en las que puedan participar no solo los partidos politicos, sino tambien candidates
independientes; que exista continuidad y profesionalizaci6n del servicio publico; que
existan gobiernos abiertos y transparentes; que se aprovechen mejor nuestros
recursos naturales y energeticos, para generar empleos y riquezas; que se termine
con los

monopolies que impiden Ia libre competencia; que se eliminen los

obstaculos, que impiden mayor inversion extranjera; que se acaben con los
cacicazgos sindicales o gremiales que tanto afectan el desarrollo econ6mico; y de
que se resuelvan otros problemas que afectan al pafs e impiden su desarrollo
sostenido.
Como consecuencia de ella, en el ana 2012, las principales fuerzas polfticas y el
presidents de Ia republica, firmaron el denominado "Pacta par Mexico", en el que se
comprometieron a impulsar reformas de fonda, que permitan solucionarlos y lograr
el desarrollo integral del pals y un mejor futuro para los mexicanos.
Como consecuencia, de todo lo anterior, se ha ida avanzando poco a poco; a Ia
fecha, se han creado diversos sistemas, impulsados unos par unas fuerzas polfticas,
otros por otros, empero lo significative, es que fuera de sus convicciones e intereses
politicos, ha existido coincidencia en Ia necesidad de impulsarlos e implementarlos;
para derribar obstaculos; romper inercias y paradigmas que han impedido que
nuestro pafs avance y este en majores condiciones.
Hoy en nuestro pafs, se han sentado las bases para un mejor futuro, contamos con
un nuevo sistema educative, que contempla capacitaci6n y evaluaci6n constants a
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los maestros, lo que permitira elevar los niveles en Ia educaci6n; tenemos un nuevo
sistema electoral que permite Ia participaci6n de ciudadanos en las elecciones, sin
necesidad de que los postule algun partido politico; permite una mayor fiscalizaci6n
de los recursos, las autoridades encargadas de organizar y efectuar las elecciones
son ajenas a los gobiernos locales, lo que garantiza mayor certeza en sus
resultados; asimismo, existe una amplia gama de recursos para que cualquier
interesado pueda impugnar las resoluciones que considere le agravian; contamos
con un nuevo sistema nacional de transparencia y rendici6n de cuentas, con un
nuevo

sistema

que

establece

Ia

disciplina

financiera

y

evitara

los

sobreendeudamientos; entre otros.
En lo que respecta al combate a Ia corrupci6n, contamos con un Sistema Nacional
Anticorrupci6n, cuyas bases, se encuentran en las reformas y adiciones a Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de Ia Federaci6n el 27 de mayo de 2015, de las que derivan las leyes que lo
reg ulan publicadas el 18 de julio de 2016, siendo estas:
•

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n

•

Ley General de Responsabilidades Administrativas

•

Ley General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

•

C6digo Penal Federal (reformas).

•

Ley Organica de Ia Procuradurfa General de Ia Republica (reformas)

De acuerdo a esos ordenamientos, el combate frontal a Ia corrupci6n es ahara una
realidad y para que se haga efectiva todos debemos contribuir.
Las bases estan establecidas y nos corresponde a cada uno hacerlas efectivas,
como Congreso local, estamos obligados a expedir las reformas,
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Ieyes necesarias, para que en T abasco se cree el sistema estatal correspondientes;
a los ciudadanos en general, les compete denunciar los hechos de corrupci6n que
detecten ante los 6rganos competentes.
Desde luego, a los servidores publicos les corresponde Ia mayor parte, pues deben
abstenerse de ejecutar conductas que conlleven aetas de corrupci6n, su actuar
debe estar apegado a Ia Ley y a los principios que rigen el servicio publico, de lo
contrario se haran acreedores a las sanciones que Ia ley establece.
Con el nuevo Sistema Anticorrupci6n, no habra pretextos, para no sancionar
administrativa o penalmente a quien disponga o haga usa indebido de los recursos
publicos. Las bases estan sentadas y solo falta que Ia ley se aplique, pero sabre
todo que se denuncie.
Conforme al articulo 113 de Ia Constituci6n del pals, el Sistema Nacional
Anticorrupci6n, es una instancia de coordinaci6n entra las autoridades de todos los
6rdenes de gobierno, para Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades

y hechos de corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y control de recursos
publicos.
Dentro de las caracterlsticas de ese nuevo sistema destacan:
•

Que las sanciones administrativas graves, seran aplicadas par un tribunal, ya
no par Ia contralorla estatal o par las municipales, como sucede actual mente,
pues al depender del mismo ente, Ia experiencia ha demostrado que no se
sanciona a nadie.

•

De ahara en adelante, los 6rganos de internes de control, solo aplicaran
sanciones por faltas menores.
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•

En el ambito federal, las sanciones a las faltas graves, seran aplicadas por el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los estados y Ia ciudad de
Mexico, por los Tribunales de Justicia Administrativos locales, los cuales
estaran dotados de plena autonomfa para dictar sus fallos; precisamente
para que sean independientes y no esten supeditados al gobernante en
turno, como sucede actualmente.

•

Esos tribunales tambien continuaran haciendose cargo de dirimir las
controversias que se susciten entre Ia administraci6n publica local y
municipal y los particulares.

•

En este nuevo sistema, se preve que tambien podran imponer sanciones a

/os particulares que incurran en aetas vinculados con faltas administrativas
graves.

•

De igual manera, esos tribunales tendran facultades para fincar el pago de
/as indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y
perjuicios que afecten a Ia Hacienda o al patrimonio de los entes publicos
locales o municipales; para que sea efectiva Ia sanci6n y no como ahara, en
que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n no logra que se resarza Ia hacienda
publica.

•

Otra caracterfstica, consiste en establecer, que los servidores publicos,
quedan obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su dec/araci6n
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes. En Ia Ley

General de Responsabilidades Administrativas, se estableci6, que ademas
deben presentar, /a constancia de haber presentado su declaraci6n fiscal.
(Ley 3 de 3)
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•

En el articulo 79, fracci6n I, de Ia Constituci6n Federal, se faculta a Ia
Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, para que fiscalice directamente los
recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el
Distrito Federal (ahora CDMX) y los 6rganos polftico-administrativos de sus
demarcaciones territoriales.

•

Tambien puede fiscalizar directamente o en coordinaci6n con las entidades
locales de fiscalizaci6n, /as participaciones federales.

•

Otra facultad importante, que se le concede a Ia Auditoria Superior, es Ia de
fiscalizar e/ ejercicio de los recursos de los emprestitos que realicen los
Estados y los Municipios, en los que se cuente con Ia garantia de Ia
Federaci6n.

•

Tambien se le faculta para fiscalizar, los recursos federales que se destinen

y se ejerzan par cualquier entidad, persona ffsica o moral, publica o privada,
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, publicos y privados, o

cualquier otra figura jurfdica; sin perjuicio de Ia competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
•

Otra caracterfstica de esa reforma, es que senala que el plaza de
prescripci6n para Ia aplicaci6n de sanciones por responsabilidades

administrativas graves, sera mfnimo de 7 alios.
•

Establece Ia creaci6n de una Fiscalia Especializada en Combate a Ia
Corrupci6n.

•

Asimismo, se preve Ia creaci6n de un Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, que
tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinaci6n entre los
6rganos de internos de control y las entidades encargadas de Ia fiscalizaci6n
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de los recursos, quienes en el ambito de sus respectivas competencias,
deben promover el intercambio de informacion, ideas y experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo de Ia fiscalizaci6n de los recursos
publicos.
•

Respecto a Ia lntegraci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n, el articulo 7
de Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, establece que se
integra por: 1. Los integrantes del Comite Coordinador; 2. El Comite de

Participaci6n Ciudadana; 3. El Comite Rector del Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n, y 4. Los Sistemas Locales, quienes concurriran a traves de sus
representantes.
•

Como parte del Sistema Nacional Anticorrupci6n, se contempla un Comite
Coordinador, que es Ia instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinaci6n entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su
encargo el diseno, promoci6n y evaluaci6n de polfticas publicas de combate
a Ia corrupci6n. Entre otras facultades, tiene las de:
•

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

•

Aprobar el diseno y promoci6n de Ia polftica nacional en Ia
materia,

asf

como

su

evaluaci6n

peri6dica,

ajuste

y

modificaci6n;
•

Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios
para Ia coordinaci6n con las autoridades de fiscalizaci6n,
control y de prevenci6n y disuasi6n de faltas administrativas y

.

I

hechos de corrupci6n, en especial sobre las causas que los
generan;
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•

Establecer los mecanismos de coordinacion con los Sistemas
Locales anticorrupcion;

•

Determinar los mecanismos de suministro,

intercambio,

sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que sabre
estas materias generen las instituciones competentes de los
ordenes de gobierno;
•

Establecer una Plataforma Digital que integra y conecte los
diversos sistemas electronicos que posean datos e informacion
necesaria para que el Comite Coordinador pueda establecer
polfticas integrales, metodologfas de medicion y aprobar los
indicadores necesarios para que se puedan evaluar las
mismas;

•

Establecer una Plataforma Digital Nacional que integra y
conecte los diversos sistemas electronicos que posean datos e
informacion necesaria para que las autoridades competentes
tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Titulo Cuarto
de esa Ley;

•

Disponer las medidas necesarias para que las autoridades
competentes en Ia prevencion, deteccion y sancion de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion, asf
como en Ia fiscalizacion y control de recursos publicos, accedan
a Ia informacion necesaria para el ejercicio de sus atribuciones,
contenida en los sistemas que se conecten con Ia Plataforma
Digital.
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•

Este comite, por disposicion del articulo 10 de Ia Ley General del Sistema
Nacional A.nticorrupcion, se integra por:
i. Un representante del Comite de Participacion Ciudadana, qui en
lo presidira;
ii. El titular de Ia Auditorfa Superior de Ia Federacion;
iii. El titular de Ia Fiscalia Especializada de Combate a Ia
Corrupcion;
iv. El titular de Ia Secretarfa de Ia Funcion Publica;
v. Un representante del Consejo de Ia Judicatura Federal;
vi. El Presidente del Institute Nacional de Transparencia, Acceso
a Ia Informacion y Proteccion de Datos Personales, y
VII.

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

T ambien se preve Ia existencia de un Co mite de Participacion Ciudadana, el cual
segun los artfculos del 15 al 18 de Ia Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupcion, tiene como finalidad coadyuvar, al cumplimiento de los objetivos del
Co mite Coordinador, asf como ser Ia instancia de vinculacion con las organizaciones
sociales y academicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional. Estara
integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por
su contribucion a Ia transparencia, Ia rendicion de cuentas o el combate a Ia
corrupcion
De igual manera, se contempla que en Ia conformacion del Comite de Participacion
Ciudadana se procurara que prevalezca Ia equidad de genera, y que para nombrar
a los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana, el Senado de Ia Repu ·
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constituira una Comisi6n de selecci6n integrada por nueve mexicanos, por un
periodo de tres afios.
Por otra parte, de conformidad con los artfculos del 51 al64, de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se consideran faltas administrativas graves,
cometidas por servidores publicos, las siguientes: e/ cohecho, e/ peculado, el desvfo
de recursos publicos, Ia utilizacion indebida de informaCion, el abuso de funciones,
el conf/icto de intereses, Ia contratacion indebida, e/ enriquecimiento oculto u
ocultamiento de conflicto de intereses, el trafico de inf/uencias, e/ encubrimiento, el
desacato de un servidor publico y Ia obstruccion

a Ia justicia.

Asimismo de acuerdo a los artfculos del 65 al 71 de Ia Ley General de
Responsabilidades

Administrativas,

los

particulares,

tambien

pueden

ser

sancionados por esta vfa, cuando incurran en conductas vinculadas con faltas
graves, tales como: soborno a un servidor publico, trafico de influencias, utilicen
informacion fa/sa, incurran en colusion con otros particulares, usen indebidamente
recursos publicos, contraten indebidamente a ex servidores publicos que cuenten
con informacion privilegiada.

En su artfculo 73, se preven sanciones a particulares en situaci6n especial, tales
como: candidates a cargos de eleccion popular, miembros de equipos de campafia
electoral o de transicion entre administraciones del sector publico, y lideres de
sindicatos del sector publico, que realicen conductas que impliquen exigir, solicitar,

aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el
artfculo 52 de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas (cohecho), ya
sea para sf, para su campafia electoral o para alguna de las personas a las que se
refiere el citado articulo, a cambia de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el
futuro en caso de obtener el caracter de Servidor Publico .
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Dicha responsabilidad es aplicable tambien a los directivos y empleados de los

sindicatos, quienes podran ser sancionados cuando incurran en algunas de las
conductas seftaladas como graves.
Segun Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede denunciar
cualquier, persona e incluso, se pueden formular denuncias an6nimas. En este
caso, las autoridades investigadoras (Organos internes de Control; ASF y OSF)
mantendran con caracter de confidencial Ia identidad de las personas que
denuncien las presuntas infracciones.
El marco jurfdico que rige el Sistema Nacional Anticorrupci6n, contempla
obligaciones para los estados integrantes de Ia Federaci6n, entre los que destacan:
Segun el Articulo Transitorio Segundo del Decreta por el que se expide Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n; Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.),
dentro del afio siguiente, a Ia entrada en vigor del Decreta publicado el 20 de julio
de 2016, las legislaturas locales, deben expedir las Ieyes y realizar las adecuaciones
normativas correspondientes.
Derivado de lo anterior, el Congreso del Estado de Tabasco, tiene que adecuar el
marco

jurfdico

estatal,

expidiendo

reformas

y

adiciones

comprendiendo por lo menos:
~

Reformas y adiciones a Ia Constituci6n Polftica del Estado.

~

Expedir Ia Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

~

Expedir Ia nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.

;

Expedir una nueva Ley de Justicia Administrativa.
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~

Expedir Ia Ley Organica del Tribunal Justicia Administrativa, que sustituira al
Tribunal de lo Contencioso Administrative.

~

Expedir reformas a Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado

~

Reformas el Codigo Penal del Estado.

~

Reformas a las leyes Organicas de los Poder Ejecutivo, Legislative y Judicial;
asf como del Tribunal Electoral y de los Municipios.

~

Reformas, en su caso, a Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica y a Ia Ley Electoral y de Partidos Pol fticos, por lo que respecta a los
nombramientos de sus organos internes de control, que deben ser
designados en todos los casas por el Congreso, como se hara en el ambito
federal, conforme al articulo 74, fraccion VIII de Ia Constitucion Federal.

~

Reformas a Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado.

~

Establecer el Sistema Estatal Anticorrupcion, en el que conforme al articulo
36 de Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion, se desarrollara Ia
integracion, atribuciones, atendiendo a las siguientes bases:
I. Deberan contar con una integracion y atribuciones equivalentes a
las que Ia Ley otorga al Sistema Nacional;
II. Tendran acceso a Ia informacion publica necesaria, adecuada y
oportuna para el mejor desempeno de sus funciones;
Ill. Las recomendaciones, polfticas publicas e informes que emita
deberan tener respuesta de los sujetos publicos a quienes se dirija;
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IV.

Deberan

contar con

las

atribuciones

y procedimientos

adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes
y polfticas que emitan;
V. Rendiran un informe publico a los titulares de los poderes en el que
den cuenta de las acciones anticorrupci6n, los riesgos identificados,
los costas potenciales generados y los resultados de sus
recomendaciones.

Para

este

efecto

deberan

seguir

las

metodologfas que emita el Sistema Nacional;
VI.

La presidencia de Ia instancia de coordinaci6n del Sistema
Local debera corresponder al Consejo de Participaci6n Ciudadana,
y

VII.

Los integrantes de los consejos de participaci6n ciudadana de

las entidades federativas deberan reunir como mfnimo los requisites
previstos en I Ley General y ser designados mediante un
procedimiento analogo al previsto para el Consejo de Participaci6n
Ciudadana.
Asimismo, deben realizarse otras acciones, tales como:

>-

Crear un Sistema Estatal Anticorrupci6n.

>-

Crear un Tribunal de Justicia Administrativa dotado de autonomfa.

>-

Crear una Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n.

>-

lntegrarse al Sistema Nacional de Fiscalizaci6n (OSF y Contralorfa Estatal).

,- lntegrarse a Ia Plataforma Digital Nacional.
,- Para integrarse a esa plataforma los estados
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•

El Sistema de evoluci6n patrimonial, de declaraci6n de
intereses y constancia de presentaci6n de declaraci6n fiscal;

•

El Sistema de los Servidores publicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones publicas;

•

El Sistema nacional de Servidores publicos y particulares
sancionados;

•

El Sistema de informacion y comunicaci6n del Sistema
Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n;

•

El Sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y
hechos de corrupci6n, y

•

>-

El Sistema de Informacion Publica de Contrataciones.

Expedir c6digos de etica de los servidores publicos.

En ese contexte, Ia presents iniciativa, propane reformar y adicionar diversas
disposiciones de Ia Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco, con Ia finalidad de
homologarla a las disposiciones de Ia Ley Suprema del Palsy sentar las bases para
que en nuestra entidad se establezca el Sistema Estatal Anticorrupci6n y se puedan
llevar a cabo las adecuaciones a las distintas leyes secundarias que ya hemos
mencionado y que tienen relaci6n con Ia materia, asf como para que se expidan las
que sean necesarias
Las reformas y adiciones que se proponen, se enmarcan tambien, en el articulo 2,
parrafo quinto, fracci6n XL, de Ia Constituci6n local, que dispone que el estado,
promovera, mediante leyes y polfticas publicas que Ia practica social y el
desempeno de los servidores publicos se apeguen a c6digos de conducta y valores
eticos que combatan Ia corrupci6n; ademas de Ia expedici6n de leyes que Ia
[15]
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castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una vida
libre de corrupcion.
En consecuencia, en esta iniciativa, se propane Ia creacion del Sistema Estatal
Anticorrupcion, par lo que se considera necesario adicionar el Titulo Septima Bis, y
sus correspondientes artfculos, en los que se establece, que dicho sistema tendra
par objeto coordinar a las autoridades locales competentes. en Ia prevencion,
deteccion y sancion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion;
asf como en Ia fiscalizacion y control de recursos publicos; asimismo, que dicho
sistema contara con un Comite Coordinador, que estara integrado par los titulares
del Organa Superior de Fiscalizacion; de Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia
Corrupcion; de Ia secretarfa del Poder Ejecutivo responsable del control interne; par
el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del Institute
Tabasquerio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; un diputado que
represente al Congreso del Estado, un representante del Consejo de Ia Judicatura;
los titulares de los organos internes de los municipios;

y otro del Comite de

Participacion Ciudadana.
Se preve que Ia presidencia de Ia instancia de coordinacion del Sistema Local
corresponda al Consejo de Participacion Ciudadana. Tambien, que sea parte
integrante de ese sistema, un Comite de Participacion Ciudadana, que tenga como
finalidad, coadyuvar, en terminos de Ia Ley, al cumplimiento de los objetivos del
Comite Coordinador, asf como ser Ia instancia de vinculacion con las organizaciones
sociales y academicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal
Anticorrupcion; el cual estara integrado par cinco ciudadanos que se hayan
destacado por sw contribucion a Ia transparencia, Ia rendicion de cuentas o el
combate a Ia corrupcion. Sus integrantes deberan reunir como mfnimo los requisites
previstos en Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion y ser designados
[16)
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mediante un procedimiento analogo al previsto para el Consejo de Participaci6n
Ciudadana, contemplado en Ia misma.
Sin perjuicio de Ia anterior, en las !eyes secundarias, se contemplaran las
disposiciones que regulen, Ia competencia, atribuciones, estructura, procedimientos
y demas elementos del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
De igual manera, Ia presente iniciativa, propane que los 6rganos de control interno
de los Poderes Ejecutivos y Legislativo y de los 6rganos con Autonomfa
Constitucional, sean nombrados par las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso; en el caso de los ayuntamientos deben ser nombrados
tambien par votaci6n calificada de sus integrantes y en el Poder Judicial, par el
Plena. Todos elias a traves de procedimientos transparentes, objetivos y
equitativos, Ia que permitira, que gocen de mayor autonomfa e independencia y
puedan ejercer a cabalidad sus atribuciones.
Se propane tambien dotar de facultades al Organa Superior de Fiscalizaci6n, para
revisar y fiscalizar el usa de los recursos publicos a cargo de las personas morales
oficiales y de los particulares, incluyendo fideicomisos; asf como para que presente
denuncias penales, cuando detecte Ia posible comisi6n de algun delito, sin
necesidad de esperar que el Congreso se Ia autorice, pues no existe alguna
disposici6n en Ia Constituci6n General de Ia Republica que Ia prohfba; aunado a
ella, que de conformidad con Ia dispuesto par el segundo parrafo del articulo 222
del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, quien en ejercicio de funciones
publicas tenga conocimiento de Ia probable existencia de un hecho que Ia ley senale
como delito, esta obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Publico,
proporcionandole todos los datos que tuviere y quien teniendo el deber jurfdico de
denunciar y no lo haga, sera acreedor a las sanciones correspondientes.
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Asimismo, se le faculta para solicitar al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, para que solicitar que Ia hacienda estatal o municipal sea resarcida y que
se sancione a los servidores publicos que incurran en faltas graves, sin perjuicio de
las sanciones penales u otro tipo de responsabilidades que le correspondan.
A Ia vez se propane que el actual Tribunal de lo Contencioso Administrative, se
transforme en un Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual se adiciona el
TiTULO IV TER, ya que con motive de estas reformas ese tribunal, tendra una doble
funci6n, pues par un lado resolvera las controversias que se susciten entre los
particulares y los entes publicos y par otro aplicara sanciones a quienes incurran en
faltas consideradas como graves, par lo que Ia denominaci6n de Tribunal de lo
Contencioso no es Ia adecuada. Aunado a ella, que el articulo 116, segundo parrafo,
fracci6n V de Ia Constituci6n Federal, les otorga ya esa denominaci6n. Respecto a
ese Tribunal, se propane que se integra con cinco miembros, para que los
procedimientos sean mas rapidos, ya que actual mente los juicios que alii se ventilan
tardan anos en resolverse y al aumentar Ia carga de trabajo par las nuevas
funciones que tendra tardarfan mas en resolverse.
De igual manera, siguiendo los lineamientos establecidos en Ia Constituci6n Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos yen las Leyes respectivas, se propane Ia creaci6n
de una Fiscalia Especializada en el Combate a Ia Corrupci6n; encargada
precisamente se recibir, tramitar y ejercitar en su momenta Ia acci6n penal, par lo
delitos cometidos derivados de aetas de corrupci6n.
Par otra parte, tomando en consideraci6n que en Ia Constituci6n Federal, se
aument6 el termino para que prescriban Ia facultad de aplicar las sanciones
administrativas, y al no existir impedimenta o parametro en dicha Constituci6n, se
propane reformar, el segundo parrafo del articulo 72 de Ia Constituci6n del Estado,
que estableda el plaza de un ana para aplicar Ia sanciones de juicio
[18]

politic~,~....-..

H. CONGRESO DEL ESTADO
DETABASCO
DIP. MANUEL ANDRADE DiAz

Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

"2017, Afio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

estableciendose que el plazo de prescripci6n para este tipo de juicios sera el que
se fije para las sanciones administrativas o penales, segun el caso y a falta de estas
el de siete alios, que es el plazo que Ia ley suprema del pals, establece para Ia
prescripci6n en el caso de las conductas graves. Esta reforma evitara lo que sucede
actualmente, en que cuando en el Congreso se recibe una denuncia de juicio
polftico, se deja transcurrir el termino de un ano que se tiene fijado para aplicar las
sanciones y despues se emite una resoluci6n declarando Ia improcedencia del juicio
porque ya transcurri6 el plazo para aplicarla, quedando impune Ia conducta
denunciada. Aunado a ello, que por lo tardado de este tipo de procedimientos que
incluye Ia intervenci6n del Poder Judicial, es materialmente imposible aplicar Ia
sanci6n en un ano.
Asimismo, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupci6n y derivado de las nuevas
obligaciones que se le imponen a los servidores publicos, se propone incluir al
Gobernador del Estado, como sujeto de juicio politico, ya que· no debe haber
excepci6n alguna y en el articulo 116 que establece las bases de organizaci6n de
los Estados no prohfbe, que los gobernadores de los estados, puedan ser sometidos
a ese tipo de juicios.
En virtud de lo anterior, se emite y so mete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforman, los artfculos 4, octavo parrafo; 4 bis, fracci6n VI,
36, fracciones XIX, XXX, XL y XLI; 40, segundo parrafo, fracciones I, Ill, IV, V y VI;
los parrafos cuarto y quinto, asf como el inciso f) del noveno parrafo; 41, parrafos
quinto y sexto; 52 en su totalidad, quedando integrado por tres parrafos; 57 fracci6n
VI, 63 bis, parrafo decimo segundo; 64, fracci6n XI, inciso f); 66, parrafos, segundo,
tercero y cuarto; 67 parrafo primero y las fracciones II, primer parrafo y Ill: 68, primer
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parrafo; 69, primer parrafo; 72, segundo parrafo; 73, segundo parrafo y 75, primer
parrafo. Se adicionan, dos parrafos a Ia fracci6n I, del segundo parrafo del articulo
40; que quedan como segundo y tercero; un segundo parrafo a Ia fracci6n VI del
citado articulo 40; los parrafos novena y decimo al articulo 54, ter; el Titulo IV Ter,
denominado: "Del Tribunal de Justicia Administrativa" con un capitulo unico y el
articulo 54, quater; los parrafo tercero y cuarto al articulo 55 ter, un parrafo a Ia
fracci6n VI, del articulo 65, que queda ubicado como

sexto, recorriendose los

demas, quedando esta fracci6n integrada con nueve parrafos; un segundo parrafo
a Ia fracci6n VII, del articulo 65; un quinto parrafo al articulo 66; los parrafos,
segundo, tercero, cuarto y quinto a Ia fracci6n Ill y Ia fracci6n IV, al primer parrafo
del articulo 67; recorriendose sus parrafos segundo, tercero y cuarto, adicionandose
tres parrafos mas, par Ia que dicho articulo queda integrado en total con siete
parrafos; el Titulo Septima Bis, denominado: " Del Sistema Estatal Anticorrupci6n",
con un capitulo unico y el articulo 73 bis, todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de T abasco, para quedar como sigue:
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco

CAPITULO Ill
DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Articulo 4.- ...
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La Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos tendra como 6rgano ejecutivo
directo y por ende responsable de Ia conducci6n como titular a quien fuere electo
como presidents; contara con un Consejo Consultive que se integrara par siete
consejeros, dentro de elias el titular de Ia Comisi6n que Ia presidira; asi como con
un 6rgano interno de control, quienes seran elegidos par el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de Ia legislatura estatal, o en sus
recesos, en forma provisional, par Ia Comisi6n Permanents del Congreso del
Estado, con Ia misma votaci6n calificada. El titular del 6rgano lnterno de Control,
sera nombrado a traves de un procedimiento abierto transparente, objetivo y
equitativo.

I a II. ..
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Articulo 4 bis.- ...
l.aV

VI. El Estado establecera mecanismos y procedimientos de revision expedites para
hacer efectivo el derecho a Ia informacion. Los procedimientos se sustanciaran ante
un organo autonomo que se denominara Institute Tabasqueno de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica, dotado de plena autonomfa jurfdica, de gestion y
presupuestaria, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, y que tendra
facultades para hacer cumplir a los sujetos obligados y sancionar Ia inobservancia
de las disposiciones jurfdicas en materia de acceso a Ia informacion publica. Dicho
Institute, contara con un 6rgano interne de control, cuyo titular sera
designado, a traves de un procedimiento abierto transparente, objetivo y
equitativo, por las dos terceras partes de los miembros presentes de Ia
legislatura estatal, o en sus recesos, en forma provisional, por Ia Comisi6n
Permanente del Congreso del Estado, con Ia misma votaci6n ca!ificada.

Articulo 36.- Son facultades del Congreso:
I a XVIII. ..
XIX. Designar al Fiscal General del Estado; a los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;
del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje; a los Consejeros del Institute
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, en los terminos
de ley; asi como a los titulares de los 6rganos internes de control, de los
poderes ejecutivo y legislative, y 6rganos u organismos con autonomia

~--.....
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reconocida en esta Constituci6n, que ejerzan recursos del Presupuesto
General de Egresos del Estado.
XX A XXIX ...

XXX. Recibir Ia protesta constitucional a los diputados, al gobernador, a los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrative; al titular de Ia Presidencia de Ia Comisi6n Estatal de los
Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado; a los consejeros del Institute
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; al Magistrado
Presidente del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje; asi como a los titulares de los
6rganos internos de control, de los poderes Ejecutivo, Legislative, 6rganos u
organismos con autonomia reconocida en esta Constituci6n, que ejerzan
recursos del Presupuesto General de Egresos del Estado. El nombramiento
de los titulares de dichos 6rganos internes, se hani a traves de un
procedimiento abierto transparente, objetivo y equitativo;

XXXI. a XXXIX ...

XL. Legislar en materia de combate a Ia corrupci6n, Justicia Administrativa,
determinando Ia organizaci6n,

competencia,

funcionamiento del Tribunal

Correspondiente; asi como los procedimientos para Ia aplicaci6n de las
sanciones en los asuntos que le corresponden; y los medios para Ia defensa
de los derechos de los Gobernados frente a los

act~s

de las Autoridades Estatales,

Municipales o de sus Organismos Descentralizados;
XLI. Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas publicas de los tres Poderes del
Estado, de los Municipios y de los demas entes fiscalizables, por perfodos anuales,
sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales ode los informes especificos, a mas
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tardar en el perfodo de sesiones ordinaria siguiente al de Ia entrega del informe de
resultados, 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.

Articulo 40.- ...

El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, tendra las siguientes facultades:

1.- Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y
demas entes publicos locales, en materia de fondos, recursos locales; el destine y
ejercicio de los recursos correspondientes a Ia deuda publica; los recursos
que se destinen y se ejerzan par cualquier entidad, persona fisica o juridca
colectiva, publica o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y
mandates, publicos y privados, o cualquier otra figura juridica, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio
de Ia competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuaries del
sistema financiero.
El Organa Superior de Fiscalizaci6n, 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.
Asimismo, par lo que corresponde a los trabajos de planeaci6n de las
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auditorias, podni solicitar informacion del ejercicio en curse, respecto de
procesos concluidos.
Los informes de auditoria de Ia entidad estatal de fiscalizacion tendran
caracter publico.

II. ..
Ill. lnvestigar los aetas u omisiones que impliquen alguna irregularidad en el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicacion de fondos, y recursos publicos, y demas a
que se refiere Ia fraccion I de este articulo; para lo cual podra realizar las
inve·stigaciones que estime pertinente, requerir las informacion necesaria; asi
como realizar visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia exhibicion de Iibras,
documentos o archivos indispensables para Ia realizacion de sus investigaciones,
sujetandose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;
IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por perfodos trimestrales
establece esta Constitucion respecto al gasto publico ejercido, el informe final
· tecnico y financiero de Ia revision de Ia Cuenta Publica que corresponda, a Ia
Camara de Diputados a mas tardar el 31 de agosto del ano siguiente al de su
presentacion. Dentro de dicho informe se incluiran los dictamenes de su revision y
el apartado correspondiente a Ia fiscalizacion y verificacion del cumplimiento de los
programas, que comprendera los comentarios y observaciones de los auditados;
asimismo, debera contener un informe sobre Ia situacion que guardan las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes
tanto a Ia cuenta publica del ejercicio fiscal a que se refiere, como a los
anteriores, cuyos procedimientos no hayan concluido. En dicho informe, el
cual tendril caracter publico, se deberan incluir los montes efectivamente
resarcidos a Ia Hacienda Publica Estatal o al patrimonio de los entes publicos
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fiscalizables, como consecuencia de sus acciones de fiscalizacion, las
denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el
Tribunal de Justicia Administrativa;
V. Determinar las responsabilidades administrativas, asf como los danos o perjuicios
que afecten Ia Hacienda Publica del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los
entes publicos locales, derivados de Ia fiscalizaci6n realizada y emitir los
respectivos pliego de cargo, y segun Ia naturaleza de los mismos, presentar
las denuncias o solicitar se apliquen las sanciones que correspondan, ante
los 6rganos Internes de Control, Ia Fiscalia Especializada o el Tribunal de
Justicia Administrativa.
El Poder Ejecutivo a traves de su dependencia competente, y en especffico, para
estos fines, como autoridad hacendaria para ambos casas del erario estatal y
municipal, aplicara el procedimiento administrative de ejecuci6n para el cobra de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que fueren impuestas, en los terminos
previstos por el C6digo Fiscal del Estado, debiendo reintegrar las cantidades
respectivas al ente que sufri6 directamente Ia afectaci6n, con motivo de Ia conducta
de que se trate;
VI. Revisar, previa denuncia, de manera casuistica y concreta, informacion de
ejercicios anteriores al de Ia Cuenta Publica en revision, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente Ia
Cuenta Publica del ejercicio al que pertenece Ia informacion solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o Ia erogacion, contenidos en
el presupuesto en revision abarque para su ejecucion y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones
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que, respectivamente emita, solo podran referirse al ejercicio de los recursos
publicos de Ia Cuenta Publica en revision.
Sin perjuicio de lo previsto en el parrafo anterior, en las situaciones que
determine Ia Ley, derivado de denuncias; podra revisar durante el ejercicio
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, asi como respecto de ejercicios
anteriores. Los entes fiscalizables, deberan proporcionar Ia informacion que
se solicite para Ia revision, en los plazos y terminos que se le fije; y, en caso
de incumplimiento, seran aplicables las sanciones previstas en Ia Ley. En
estos Caso, el 6rgano Superior de Fiscalizacion debera rendir un informe
especifico al Congreso, sin perjuicio de promover las demas acciones que
correspondan:
VII. Promover, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, Ia Fiscalia
Especializada en Combate a Ia Corrupcion, el 6rgano lnterno de Control o
autoridad competente, segun Ia naturaleza del asunto, las denuncias o
querellas penales o de otro tipo; en cuyos procedimientos tendra Ia intervenci6n
que senale Ia ley y debera darle seguimiento hasta su conclusion; y
VIII. ..

Los Poderes del Estado, los Municipios, los 6rganos Autonomos y los demas
sujetos de fiscalizaci6n, deberan proporcionar Ia informacion y otorgar el auxilio
que requiera el 6rgano Superior de Fiscalizacion, para el ejercicio de sus
funciones y, en caso de no hacerlo, se haran acreedores a las sanciones que
establezca Ia Ley. Asimismo, los servidores publicos, asi como cualquier
entidad, persona fisica o moral, publica o privada, fideicomiso, mandata o
fondo, o cualquier otra figura juridica, que reciban o ejerzan recursos
[27]
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publicos, deberan proporcionar Ia informacion y documentacion que le
solicite, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y
sin perjuicio de Ia competencia de otras autoridades y de los derechos de los
usuaries del sistema financiero. En caso de no proporcionar Ia informacion,
los responsables seran sancionados en los terminos que establezca Ia Ley.
Para efectos de Ia revision, fiscalizaci6n y calificaci6n de las cuentas publicas, se
entendera a los Poderes del Estado, y dentro de estos, en el ambito del Poder
Ejecutivo, como parte de Ia administraci6n publica estatal, a los organismos
descentralizados y aut6nomos, con personalidad jurfdica patrimonies propios, y
demas organos dotados de autonomia constitucional y las entidades
paraestatales creadas conforme esta Constituci6n y las Leyes que de ella emanen.
En el Poder Judicial, seran sujetos ademas los organismos aut6nomos que en
terminos de ley esten sectorizados al mismo; de igual manera se considerara a las
entidades paramunicipales que el Municipio constituyere acorde a las disposiciones
de Ia Ley Organica Municipal.

Para ser titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, se requiere:
a) a e) ...

f). No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia Administraci6n
Publica, Diputado, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado; presidente
municipal o sindicato de hacienda; director o su equivalente de Ia
[28]
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administraci6n municipal; Consejero o Comisionado; durante al menos tres
anos, previa al dfa de su nombramiento; y
g) ...

Articulo 41.- ...

De Ia evaluaci6n que practique el Organa 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 o de cualquier otra autoridad competente,
dicho 6rgano tecnico lo hara de su conocimiento, sin necesidad de esperar el
examen y calificaci6n anual; en estos casos, satisfaciendose las formalidades
legales Ia autoridad que corresponda, emitira Ia resoluci6n que en derecho
procediere.
En los terminos de las leyes aplicables, y con respecto a los informes que
mensualmente, y con caracter obligatorio rinden las entidades sujetas a cuenta
publica; los respectivos 6rganos internes de control ode vigilancia, seg(m se trate,
estaran obligados a remitir Ia informacion necesaria sabre 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.
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Articulo 52.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular del
Poder Ejecutivo, contara con el auxilio de Ia Administraci6n Publica Estatal,
Ia cual sera centralizada y paraestatal conforme a las leyes que expida el
Congreso, mismas que estableceran el numero y competencia de las
dependencias centralizadas y definiran las bases generales de creaci6n de las
entidades paraestatales, asi como las relaciones entre dependencias y
entidades.
El titular de Ia Secretaria que funja como 6rgano de Control Interne del Poder
Ejecutivo, sera nombrado por las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso, en los terminos que senale Ia Ley, Ia cual establecera
su competencia, organizaci6n, funcionamiento y procedimientos para el
ejercicio de sus atribuciones. Dicho nombramiento se efectuara a traves de
un procedimiento abierto transparente, objetivo y equitativo.
El estado garantizara Ia existencia de un servicio de defensoria publica de
calidad para Ia poblaci6n y aseguraran las condiciones de un servicio
profesional de carrera para los defensores. Las. percepciones de los
defensores no podran ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Publico.

TITULO IV BIS
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
CAPITULO UNICO
Articulo 54 Ter ...
[30]
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El Fiscal General durara en su encargo nueva alios, y sera designado y removido
conforme a lo siguiente:
I aV.-...

La Fiscalia General del Estado, contara con un 6rgano lnterno de Control,
cuyo titular sera nombradoa traves de un procedimiento abierto transparente,
objetivo y equitativo, por las dos terceras partes de los miembros presentes
del Congreso, en los terminos que senale Ia Ley, Ia cual establecera su
competencia, organizaci6n, funcionamiento y procedimientos para el ejercicio
de sus atribuciones.
Asimismo, Ia Fiscalia General del Estado, contara con una Fiscalia
Especializada en Combate a Ia Corrupcion, con autonomia tecnica y· operativa
para investigar y perseguir los hechos que Ia ley considera como delitos por
hechos de corrupci6n; cuyas atribuciones, competencia, organizaci6n y
nombramiento de su titular, se estableceran en Ia ley secundaria. Su titular
debera ser un ciudadano mexicano; tener cuando menos treinta y cinco alios
cumplidos el dia de Ia designaci6n; contar, con antiguedad minima de diez
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alios, con titulo profesional de licenciado en derecho; gozar de buena
reputaci6n, y no haber sido condenado por delito doloso.

TiTULO IV TER
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
CAPiTULO UNICO

Articulo 54 Quater. El Tribunal de Justicia Administrativa, es un 6rgano
jurisdiccional con autonomia para emitir sus fallos y con jurisdicci6n plena.
Formara parte del Sistema Estatal Anticorrupci6n y estara sujeto a las bases
establecidas en el articulo 73 Bis de Ia esta Constituci6n, a su Ley Organica y
demas disposiciones aplicables.
Tendra a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre Ia
administraci6n publica local y municipal y los particulares; imponer, en los
terminos que disponga Ia ley, las sanciones a los servidores publicos
estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; asi como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que afecten a Ia
Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes publicos
locales o municipales.
La investigaci6n, substanciaci6n y sanci6n de las responsabilidades
administrativas de los miembros de los Poderes Legislative y Judicial, se
observara lo previsto en esta Constituci6n y en las leyes organicas
[32]
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secundarias correspondientes, sin perjuicio de las atribuciones de las
entidades de fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia custodia y aplicaci6n de
recursos publicos.
Las resoluciones que emita el Tribunal deberan apegarse a los principios de
legalidad, maxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad
material, razonabilidad, proporcionalidad, presunci6n de inocencia, tipicidad

y debido proceso.
Las sentencias definitivas que emitan este Tribunal, podran ser impugnadas
por Ia Secretaria del Poder Ejecutivo que funja como 6rgano de Control
Interne, asi como por los 6rganos Internes del Control de los demas entes
publicos y por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, en los terminos que se
establezca en las leyes secundarias. ·
El presupuesto del Tribunal, sera aprobado por el Congreso dentro del
Presupuesto General de Egresos, se proyectara y ejercera con autonomia,
conforme a las leyes generales y secundarias aplicables, bajo los principios
de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad, eficiencia,
eficacia, transparencia, rendici6n de cuentas, austeridad, racionalidad y
transparencia. Su administraci6n sera eficiente para lograr Ia eficacia de Ia
justicia administrativa bajo el principia de rendici6n de cuentas. Dichos
principios seran considerados en Ia evaluaci6n y control de los 6rganos
correspondientes.
El tribunal se integrara por cinco magistrados, que seran elector por las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso, a propuestas de
Gobernador del Estado, o, en sus recesos, por Ia Comisi6n Permanente, de
manera provisional. Duraran en su encargo siete anos improrrogables.
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Para el nombramiento a que se refiere el presente articulo, el titular del Poder
Ejecutivo, acompanara una justific.aci6n de Ia idoneidad de las propuestas,
para lo cual hara constar Ia trayectoria profesional y academica de Ia persona
propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento respective
por el Congreso. Para ello, conforme a Ia normatividad de ese 6rgano
Legislative, se desahogaran las comparecencias correspondientes, en que se
garantizara Ia publicidad y transparencia de su desarrollo.
Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen correspondiente,
deberan solicitar informacion a las autoridades, relativas a antecedentes
penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar Ia
idoneidad de las propuestas.
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se deben
satisfaces los requisites siguientes:
I.

Ser mexicano por nacimiento;

II.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y politicos;

Ill.

Ser mayor de treinta y cinco anos de edad a Ia fecha del nombramiento;

IV.

Contar

con

buena

reputaci6n

y

haberse

distinguido

por

su

honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de Ia
actividad juridica;
V.

Ser licenciado en derecho con titulo registrado, expedido cuando

menos diez anos antes del nombramiento, y
VI.

Contar como minima con ocho anos de experiencia en materia fiscal,

administrativa

o

en

materia

de

fiscalizaci6n,

responsabilidades

administrativas, hechos de corrupci6n o rendici6n de cuentas.
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Seran causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer
incapacidad fisica o mental para desempenar el cargo, asi como cumplir
setenta y cinco anos de edad.
Cuando los Magistrados falten al menos seis meses para concluir el periodo
para el que los magistrados hayan sido nombrados, el presidente en turno, lo
han\ saber el titular del Poder Ejecutivo, para que este haga Ia propuesta
correspondiente al Congreso, quien debera realizar Ia designaci6n al menos
treinta dias antes de Ia conclusion del periodo del nombramiento.
El Presidente del Tribunal sera electo por el Pleno, en Ia primera sesi6n del
ano siguiente a aquel en que concluya el periodo del Presidente en funciones.
Durara en su cargo dos anos y no podra ser reelecto para ningun otro periodo.
Seran elegibles los Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo
antes senalado.
Dicho Tribunal contara con un 6rgano lnterno de Control, cuyo titular sera
nombrado a traves de un procedimiento abierto transparente, objetivo y
equitativo, por las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso, en los terminos que senale Ia Ley, Ia cual establecera su
competencia, organizaci6n, funcionamiento y procedimientos para el ejercicio
de sus atribuciones.
La Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa, establecera Ia
competencia, estructura, organizaci6n, funcionamiento, requisites que deben
satisfacer sus servidores publicos, el regimen de responsabilidades de sus
servidores, los procedimientos y demas que se requieran.
Asimismo, el Tribunal debera sujetarse a lo que establecen
generales, esta Constituci6n y a las demas leyes secundarias aplicable
[35]
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TiTULOV
PODER JUDICIAL
CAPITULO UNICO

Articulo 55 TER ...

Asimismo, contara con un Organa lnterno de Control, cuyo titular sera
nombrado a traves de un procedimiento abierto transparente, objetivo y
equitativo, por las dos terceras partes de los miembros presentes del Plena,
en los terminos que senale Ia Ley, Ia cual establecera su competencia,
orgal')izaci6n, funcionamiento y procedimientos para el ejercicio de sus
atribuciones.

Sin perjuicio de lo anterior en el ejercicio de sus atribuciones y de los recursos
publicos, debera observar las disposiciones contenidas en esta Constituci6n,
las leyes generales y lo relativo a los sistemas nacional y estatal
anticorrupci6n.

Articulo 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:
laV.
VI. No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia Administraci6n
Publica, Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal de
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Justicia Administrativa, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o Diputado local,
durante el ano previo al dia de su nombramiento.

Articulo 63 bis.-...

Ia IX.

Asimismo, contara con un 6rgano de Controllnterno, que sera electo por las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso, a traves de un
procedimiento abierto transparente, objetivo y equitativo, por las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso, en los terminos que senale
Ia Ley, Ia cual establecera su competencia, organizaci6n, funcionamiento y
procedimientos para el ejercicio de sus atribuciones, cuyo procedimiento,
requisites y atribuciones se estableceran en Ia ley de Ia materia.
[37]
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TITULO SEXTO
MUNICIPIO LIBRE
CAPITULO UNICO

Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division territorial y de su
organizaci6n polftica administrativa el Municipio Libre; conforme a las siguientes
bases:

I aX ....
X. El Ayuntamiento debera sesionar publicamente cuando menos una vez al mes;
XI. Para ser regidor se requiere:
a) a e) ...
. f).- No ser titular en alguna de las dependencias de Ia Administraci6n Publica
Estatal, Fiscal General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, o de algun otro 6rgano

jurisdiccional previsto en esta Constituci6n; Secretario de Ayuntamiento o titular
de alguna de las direcciones de Ia propia administraci6n municipal; ni servidor
publico federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca
separado definitivamente de sus funciones desde noventa dfas naturales antes de
Ia fecha de Ia elecci6n;

g) ...
XII. ..
[38]
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Articulo 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurfdica para todos los efectos
legales y los Ayuntamientos tendran las siguientes facultades:
I aV ...

VI ...

Los Ayuntamientos, contaran con un 6rgano de Control Interne, denominado
Contraloria

Municipal,

cuyo

titular sera

nombrado

a traves

de

un

procedimiento abierto, transparente, objetivo y equitativo, por las dos terceras
partes de sus miembros, en los terminos que senale Ia Ley, Ia cual establecera
su competencia, organizaci6n, funcionamiento y procedimit:mtos para el
ejercicio de sus atribuciones.
AI presentar el informe del primer mes del ejercicio, debera adjuntarse el
presupuesto de egresos aprobados para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes
presupuestales autorizados deberan presentarse en el informe mensual
correspondiente.
Los Ayuntamientos no podran contraer emprestitos cuya duraci6n exceda ae
un ano, ni enajenar bienes inmuebles sin autorizaci6n de las dos terceras
partes de los integrantes del Cabildo, ni cobrar contribuciones que
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correspondan al ano siguiente de su periodo. Tratandose de emprestitos que
excedan del plazo de un ano, se debera contar con Ia autorizaci6n del
Congreso Local en los terminos que senale Ia Ley en Ia materia.
Las obligaciones a corte plazo, deberan liquidarse a mas tardar tres meses
antes del termino del periodo de gobiemo correspondiente y no podran
contratarse nuevas obligaciones durante esos ultimos tres meses.
VII. Los recursos que integran Ia hacienda municipal, seran ejercidos en forma
directa par los ayuntamientos, o bien, par quien elias autoricen, en termino de las
leyes

0

disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior en el ejercicio de sus atribuciones y de los recursos
publicos, debera observar las disposiciones contenidas en esta Constituci6n,
las leyes generales y lo relative a los sistemas nacional y estatal
anticorrupci6n.
VIII a IX ...
Articulo 66.-...
Sin perjuicio de lo establecido en este Titulo, el Gobernador del Estado, tambien
sera responsable en los terminos del Articulo 11 0, segundo parrafo de Ia
Constituci6n Federal.
El gobernador, del Estado, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados
del Poder Judicial del Estado y de los distintos 6rganos jurisdiccionales; los
Titulares de las dependencies del Poder Ejecutivo, los integrantes de los
Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos aut6nomos, seran responsables par
violaciones que cometan en contra de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, de esta Constituci6n, de las leyes federales y locales que de elias
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emanen, asf como par el manejo indebido de fondos y recursos publicos y Ia deuda
publica, 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 y de intereses
ante las autoridades competentes y en los terminos que determine Ia ley. Asimismo
deberan presentar su declaraci6n fiscal anual, conforme lo disponga Ia legislaci6n
de Ia materia, de Ia cual deberim anexar copia a las primeras declaraciones
citadas.
Son principios rectores que rigen el servicio publico los siguientes: legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
eficacia, equidad, transparencia, economia, integridad y competencia por
merito.
Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Ia Ley de Responsabilidades
Administrativas y las demas normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo
este caracter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes
prevenciones:
1...

II. La comisi6n de delitos par parte de cualquier servidor publico o particulares que
incurran en hechos de corrupci6n, sera sancionada en los terminos de Ia
Legislaci6n Penal; y

Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los servidores publicos par aquellos
aetas u omisiones que afecten Ia

legalidad, objetividad, profesionalismo,
[41]
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honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economia o integridad, que son los principios que deben observar en el
desempeiio de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistin:ln
en amonestaci6n, suspension, destituci6n e inhabilitaci6n, asi como en
sanciones econ6micas, y deberan establecerse de acuerdo con los beneficios
econ6micos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daftos y
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley
establecera los procedimientos para Ia investigaci6n y sanci6n de dichos
actos u omisiones.
ADICIONES
Las faltas administrativas graves seran investigadas y substanciadas por el
6rgano Superior de Fiscalizaci6n, y los 6rganos internos de control, o por sus
hom61ogos, segun corresponda, y seran resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa.

Las demas faltas y

sanciones administrativas,

seran

conocidas y resueltas por los 6rganos internes de control.
Para Ia investigaci6n, substanciaci6n y sanci6n de las responsabilidades
administrativas de los miembros de los Poderes Judicial y Legislative se
observara lo previsto esta Constituci6n, en las leyes generales en Ia materia,
sus Leyes Organicas y demas disposiciones aplicables; sin perjuicio de las
atribuciones del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, en materia de fiscalizaci6n
sabre el manejo, Ia custodia y aplicaci6n de recursos publicos. De igual
man era,
La ley establecera los supuestos y procedimientos para impugnar Ia\
clasificaci6n de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
6rganos internos de control.
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Los diversos entes publicos, tendran 6rganos internes de control con 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 de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicaci6n de recursos publicos; asi como presentar las denuncias por
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante Ia Fiscalia
Especializada en Combate a Ia Corrupci6n a que se refiere esta Constituci6n;

y
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa, 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 danos y perjuicios
ocasionados a Ia Hacienda Publica o a los entes publicos estatales o
municipales. Las personas juridicas colectivas, 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 juridica colectiva de que se trate y en
beneficia de ella. Tambien podra ordenarse Ia suspension 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, estatales 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 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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hasta que Ia resoluci6n

sea definitiva.

Las leyes estableceran

los

procedimientos para Ia investigacion e imposici6n de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
SE RECORRIERON
Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones mencionadas se
desarrollaran aut6nomamente. No podran imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de Ia misma naturaleza.
Las Leyes determinaran los casas y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causas de enriquecimiento ilfcito a los servidores Publicos que
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sf o por interp6sita
persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como duenos sabre ellos, cuya procedencia lfcita 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, podra formular denuncias ante Ia Camara
'

de Diputados del Estado y demas autoridades competentes, respecto de las
conductas a las que se refiere el presente articulo.
ADICIONES
En el cumplimiento de sus atribuciones, 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
secrecia de Ia informacion en materia fiscal o Ia relacionada con operaciones
de deposito, administracion, ahorro e inversion de recursos monetarios. La
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ley establecera los procedimientos para que les sea entregada dicha
informacion.
El Organa Superior de Fiscalizaci6n y los responsables de los 6rganos del
control

interno de los distintos entes publicos, podran recurrir las

determinaciones de Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n y
del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los
articulos 20, Apartado C, fracci6n VII, de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y demas disposiciones aplicables.
La ley senalara los casos de prescripci6n de Ia respo~sabilidad administrativa
tomando en cuenta Ia naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a
que hace referencia Ia fracci6n Ill de este articulo. Cuando dichos actos u
· omisiones fuesen graves los plazas de prescripci6n no seran inferiores a siete
alios.
Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio Politico, el Gobernador del Estado, los
Diputados a Ia Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia
y demas 6rganos jurisdiccionales, los integrantes del Consejo de Ia Judicatura,
el Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, los integrantes de los
demas 6rganos constitucionales aut6nomos, los titulares de las Secretarfas, los
directores de Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal General del Estado y los
servidores publicos de mando superior de Ia Fiscalia hasta el nivel de director, los
agentes del Ministerio Publico, los presidentes municipales, los concejales, los
sfndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de
organismos descentralizados, empresas de participaci6n estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos publicos.
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Articulo 69.- Para proceder penalmente en contra del Gobernador del Estado,
los diputados al Congreso del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia,

y de los demas 6rganos jurisdiccionales, consejeros de Ia Judicatura, titulares
de las Secretarfas, Fiscal General del Estado de Tabasco, presidentes municipales,
los concejales, los sfndicos de Hacienda, asf como el Consejero Presidents y los
consejeros electorales del Consejo Estatal del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, asf como los miembros de los demas 6rganos
constitucionales aut6nomos, par Ia comisi6n de delitos durante el tiempo de su
encargo, Ia Camara de Diputados declarara, par mayorfa absoluta de sus miembros
presentes en sesi6n, si ha o no Iugar a proceder contra el imputado.

Articulo 72.-...
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Las sanciones correspondientes se podran aplicar en tanto no prescriban las
sanciones administrativas o penales que correspondan a Ia conducta que se
atribuya al sujeto del juicio; a falta de esta, prescribiran en siete alios.

La Ley sefialara los casos de prescripci6n de Ia responsabilidad administrativa,
tomando en cuenta Ia naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que
hace referencia Ia fracci6n Ill del Articulo 67. Cuando dichos actos u omisiones
fuesen graves, los plazas de prescripci6n no seran inferiores a siete alios.

Articulo 73.-...
Los servidores publicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo Ia
obligaci6n de aplicar con imparcialidad los recursos publicos que estan bajo su
responsabilidad, sin influir en Ia equidad de Ia competencia entre los partidos
politicos. Sin perjuicio de lo anterior en el ejercicio de sus atribuciones y de los

recursos publicos, debera observar las disposiciones contenidas en esta
Constituci6n, las Ieyes generales y lo relative a los sistemas nacional y estatal
anticorrupci6n.

TITULO SEPTIMO BIS
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
CAPITULO UNICO
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Articulo 73. Bis Se crea el Sistema Estatal Anticorrupcion, que tendra por
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en Ia prevencion,
deteccion y sancion de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupcion; asi como en Ia fiscalizacion y control de recursos publicos.
El Sistema, contara con un Comite Coordinador que estara integrado por los
titulares del 6rgano Superior de Fiscalizacion; de Ia Fiscalia Especializada en
Combate a Ia Corrupcion; de Ia secretaria del Poder Ejecutivo responsable del
control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el
presidente del lnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica; un diputado que represente al Congreso del Estado, un
representante del Consejo de Ia Judicatura; los titulares de los organos
internos de los municipios; y otro del Comite de Participacion Ciudadana.
La presidencia de Ia instancia de coordinacion del Sistema Local debera
corresponder al Consejo de Participacion Ciudadana.
El Comite Coordinador del Sistema, tendra entre otras atribuciones:
I. El establecimiento de mecanismos de coordinacion del sistema estatal,
incluyendo su relacion con el sistema nacional;
II. El diseno y promocion de politicas integrales en materia de fiscalizacion y
control de recursos publicos, de prevencion, control y disuasion de faltas
administrativas y hechos de corrupcion, en especial sobre las causas que los
generan; Ia cuales deberan ser implementadas por todos los entes publicos
locales;
Ill. La determinacion de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que sobre estas materia
generen las instituciones competentes de los ordenes de gobierno;
[48]
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IV. 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;
V. Rendirfm un informe publico a los titulares de los poderes en el que den
cuenta de las acciones anticorrupci6n, los riesgos identificados, los costas
potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este
efecto debenin seguir las metodologias que al efecto emita el Sistema
Nacional;
VI. Derivado del informe a que se refiere Ia fracci6n anterior, emitirfm
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 desempefio y del control interno. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarim al Comite sobre Ia atenci6n que brinden a las
mismas;
VII. Las recomendaciones, politicas publicas e informes que emita deberim
tener respuesta de los sujetos publicos a quienes se dirija;
VIII. Tendran acceso a Ia informacion publica necesaria, adecuada y oportuna
para el mejor desempefio de sus funciones;
IX. Contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para
seguimiento a las recomendaciones, informes y politicas que emitan;
VI. Las demas que se establezcan en Ia Ley General en Ia materia,
Constituci6n y las disposiciones secundarias aplicables.
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Se crea un Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, que tiene como objetivo coadyuvar, en terminos de Ley, al
cumplimiento de los objetivos del Comite Coordinador, asi como ser Ia
instancia de vinculacion con las organizaciones sociales y academicas
relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupci6n; dicho
Comite 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. Sus integrantes deberan reunir como minima los requisitos
previstos en Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n y ser
designa.dos mediante un procedimiento analogo al previsto para el Consejo
de Participaci6n Ciudadana, contemplado en Ia misma, debiendose observar
que en su integraci6n prevalezca Ia equidad de genera.
Dentro de este sistema, se integraran el sistema estatal de fiscalizaci6n, el
sistema local de informacion y se estableceran las bases para su participaci6n
en Ia Plataforma· Digital Nacional

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes generales aplicables, en Ia
legislaci6n secundaria estatal, se contemplaran las disposiciones q .
regulen, Ia competencia, atribuciones, estructura,
elementos del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
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TITULO OCTAVO
PREVENCIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

Articulo 75.- El Gobernador del Estado, los diput~dos, los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia; y de los demas 6rganos jurisdiccionales a que se refiere

esta

Constituci6n,

los

integrantes

de

los

6rganos

con

autonomia

constitucional; los regidores de los Ayuntamientos y los demas servidores publicos
del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, asf como de sus
administraciones

paraestatales

y

paramunicipales,

fideicomisos

publicos,

instituciones, organismos aut6nomos y cualquier otro ente publico, recibiran una
remuneraci6n adecuada e irrenunciable par el desempeno de su funci6n, empleo,
cargo o comisi6n, que sera proporcional a sus responsabilidades.

I a VI. ..

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.
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Segundo. Las leyes secundarias deberan quedar expedidas y publicadas a mas
tardar el dfa 17 de julio del presente ano y en vigor al dfa siguiente.

Tercero. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo
Transitorio, continuara aplicandose Ia legislaci6n vigentes a Ia fecha de entrada en
vigor del presente Decreta.

Cuarto. El Sistema Estatal Anticorrupci6n, debera conformarse de acuerdo con las
Leyes Generales que resulten aplicables, Ia Constituci6n del Estado y las demas
leyes secundarias locales.

Quinto. El Tribunal de Justicia Administrativa, Ia Fiscalia Especializada en Com bate
a Ia Corrupci6n, asf como los 6rganos de Control Interne, de los distintos entes
publicos, deberan entrar en funciones y comenzar a ejercer sus atribuciones a mas
tardar el18 de julio del presente ana.

Sexto. Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative, el titular del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n y los titulares de Ia Secretarfa de Contralorfa y de
los 6rganos de Control Interne, que esten en funciones, continuaran en su encargo
hasta concluir el periodo por el que fueron nombrados.
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Septima. Los procedimientos que se esten tramitando a Ia fecha de entrada en
vigor del presente decreta continuaran tramitandose conforme a las leyes vigentes
a Ia fecha de su inicio hasta su conclusion.

Octavo. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que
cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrative, incluyendo todos sus bienes,
pasaran a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa en los terminos que
determine Ia Ley.

Novena. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en
el Tribunal de lo Contencioso Administrative, seguiran conservando su misma
calidad y derechos laborales que les corr sponden ante el Tribunal Federal de

...

Justicia Administrativa, en los terminos que icha ley determine .

ION PARLAMENTARIA DEL
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