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del Centenario de Ia promulgacwn de Ia Constitucwn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta.
por el que se reforma Ia fracci6n IV, del parrafo
segundo, del articulo 40, de Ia Constituci6n
Politica. del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en materia de disciplina financiera.

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Marzo de 2017

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

El suscrito Diputado ALFREDO TORRES ZAMBRANO, en ejercicio de las
facultades que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120, 121,
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me permito
presentar a Ia consideraci6n de esta Soberania, lniciativa con Proyecto de
Decreta por el que se reforma Ia fracci6n IV, del parrafo segundo, del

articulo 40, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en materia de disciplina financiera, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
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Con fecha 06 de octubre de 2016, el Licenciado Arturo Nunez Jimenez,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, present6 una lniciativa
con proyecto de Decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversos
articulos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
en materia de disciplina financiera.
La iniciativa fue aprobada mediante decreta 032 de fecha 01 de diciembre de
2016 y posteriormente publicada en el peri6dico oficial del Estado
extraordinario numero 125, de fecha 12 de diciembre del alio 2016,
estableciendo en su. Articulo Primero Transitorio, lo siguiente: El presente
Decreta sera publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco y
entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial
del Estado.
Dicha reforma, que implic6 Ia modificaci6n a siete articulos Constitucionales
estableci6 una primera etapa de armonizaci6n en los articulos 36, 40, 41, 51,
65, 66 y 76, dando cumplimiento asi al mandata constitucional, de los
decretos de reforma a Ia Constituci6n General, en materia de disciplina
financiera y deuda publica; y del Sistema Nacional Anticorrupci6n, de fecha
26 y 27 de mayo del alio 2015, respectivamente.

-

Derivado de lo anterior, se reform6 el articulo 40, primer parrafo, fracci6n I,
del segundo parrafo, que en su modificaci6n al texto del primer parrafo del
citado articulo, establece Ia capacidad que tendra el Organa Superior de
Fiscalizaci6n, el cual refiere que este ... "Sera un 6rgano con autonomia
tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organizaci6n intema, funcionamiento y resoluciones", asi
mismo, establece los nuevas principios por los cuales habra de realizar su
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funci6n fiscalizadora dicho 6rgano, los cuales son "legalidad, imparcialidad
y confiabilidad", en ese mismo orden, en su reforma a Ia fracci6n I, del
segundo parrafo, se establece una de las facultades que tendra el Organo
Superior de Fiscalizaci6n, Ia cual sera, "Revisar y fiscalizar las acciones
de los Poderes del Estado, los Municipios y demas entes publicos
locales, en materia de fondos, recursos locales y deuda publica. Los
informes de auditoria de Ia entidad estatal de fiscalizaci6n tendran
caracter publico".

De igual modo se reform6 el articulo 41, parrafo primero y tercero,
modificando el texto que establece Ia fecha limite en que los entes publicos
deberan entregar sus cuentas publicas al Congreso, recorriendola del 31 de
marzo, al 30 de abril. Del mismo modo, se incluye Ia salvedad que solo se
podra ampliar el plazo de presentaci6n cuando medie solicitud del
Gobernador. Derivado de esa base sustantiva se modific6 el parrafo tercer ,
que establece Ia nueva fecha en que debera concluir el OSFE Ia fiscalizaci6n
y entregar el informe de resultados, recorriendola del1 de agosto, al 31 de
agosto.

Sin embargo, en el articulo .40 de Ia Constituci6n Local, se observa que Ia
fracci6n IV, del segundo parrafo del articulo en menci6n contradice Ia reforma
del articulo 41, toda vez que Ia fracci6n IV, del segundo parrafo, del articulo
40, seliala textualmente: "Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por
periodos trimestrales establece esta Constituci6n 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 1o de
agosto del afio siguiente al de su presentaci6n. Dentro de dicho informe
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se incluiran los dictamenes de su revision y el apartado correspondiente a Ia
fiscalizaci6n y verificaci6n del cumplimiento de los programas, que
comprendera los comentarios y observaciones de los entes auditados, mismo
que, despues de su calificacion, tendra caracter publico".

Derivado del analisis a Ia armonizaci6n hecha en materia de disciplina
financiera y deuda publica; asl como del Sistema Nacional Anticorrupci6n, al
articulo 41, tercer parrafo, de los dos textos, se observa existe una antinomia
jurldica entre ambos artlculos. Por lo que resulta imperative reformar y
armonizar Ia fracci6n IV, segundo parrafo, del articulo 40 de Ia Constituci6n
PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con Ia finalidad de senalar
el 31 de agosto como fecha limite.

Por lo antes expuesto, asumiendo Ia tarea de Ia responsabilidad y de
armonizar los instrumentos jurldicos a nivellocal y converger con el prop6sito
del Estado Mexicano, en cuanto al tema en materia financiera y deud
publica. Atentos a todas las reformas a Ia Carta Magna, Ia expedici6n o
reforma de las correlativas leyes generales, de conformidad con lo dispuesto
por el Articulo 36, fracciones I y IX de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de decreta para quedar como
siguiente:

DECRETO
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ARTiCULO UNICO: Se reforma Ia fracci6n IV, del parrafo segundo, del
articulo 40, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 40.-...

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

1.-..

11.-••
111.-••
IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por periodos trimestrales
establece esta Constituci6n respecto al gasto publico ejercido, el informe fina
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 de que se
trate. Dentro de dicho informe se incluiran los dictamenes de su revision y el
apartado correspondiente a Ia fiscalizaci6n y verificaci6n del cumplimiento de los
programas, que contendra los comentarios y observaciones hechas a los
poderes, 6rganos y ayuntamientos auditados, los cuales .tend ran caracter
publico;
•

V a VIII •..•

a). a g) .••

Pagina5 de 6

DIPUTADO ALFREDO TORRES ZAMBRANO
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD
"Aiio del Centenario de Ia promulgacwn de Ia Constitucwn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

TRANSITORIO: El presente decreta ntrara en vigor el dia siguiente de su

publicaci6n en el peri6dico oficial el

TE
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