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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE 

FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE 

CUENTAS DEL EST ADO DE TABASCO. 

Villahermosa, Tabasco, a 2 de mayo de 2017. 

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Hilda Santos Padron, integrante de Ia Fraccion Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista Mexicano, en estricto apego a Ia facultad que me reconocen los artfculos 33, fraccion 
II y 36 fraccion XLVII,. de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,22 fraccion I, 
120 y 121 fraccion II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 82 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a Ia consideracion de esta Soberanfa, Ia 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACION 
SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Con fecha 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de combate a Ia corrupcion. 

El articulo Transitorio Segundo del mencionado Decreto establece que el Congreso de Ia Union, las 
Legislaturas de los Estados deberan, en el ambito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y 
realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 180 dfas siguientes a Ia entrada 
en vigor de las leyes generales de esta reforma, mismas que fueron publicadas el dfa 18 de julio de 
2016. 

Las mencionadas leyes generales comprenden el Codigo Penal Federal en Materia de Combate a Ia 
Corrupcion, Ia Ley Organica de Ia Administracion Publica Federal en Materia de Control lnterno del 
Ejecutivo Federal; Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ia 
Ley Organica de Ia Procuradurfa General de Ia Republica y La Ley de Fiscalizacion y Rendicion de 
Cuentas de Ia Federacion, entre otras. 

Pagina I 1 



Poder Legislative del 

Estado Libre y Soberano 

de Tabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

"2017, Ano del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Las entidades de fiscalizaci6n superior de las legislaturas locales constituyen Ia piedra angular sobre Ia 
que se construye el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n y, derivado de ello, el Sisten:'a Estatal 
Anticorrupci6n, hacienda necesario que en el estado se realicen las reformas necesarias para su 
implementaci6n y alineaci6n con Ia ley federal respectiva de manera que los esfuerzos de fiscalizaci6n 
y rendici6n de cuentas en puedan articularse eficazmente y ampliar Ia cobertura auditora. 

Se realiz6 el estudio comparado entre Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n 
y Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, para su alineaci6n, ademas, se consideraron 
algunas iniciativas presentadas en esta legislatura por otros compaf\eros diputados y se retomaron 
algunas experiencias del ptoceso del af\o pasado; si bien se conserva una buena parte de nuestra ley 
estatal, que ya se encontraba alineada con Ia ley federal respectiva, Ia importancia del numero de. 
modificaciones por las reformas sugieren Ia necesidad de expedir una nueva Ley, que denominamos 
Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de Tabasco. 

Esta Ley propuesta se conforma por 116 articulo distribuidos en 7 Tltulos, a saber: 

Titulo Primero, "Disposiciones generales", donde se precisa que Ia ley regula no solo Ia fiscalizaci6n 
superior sino tambien Ia organizaci6n, atribuciones, evaluaci6n, control y vigilancia del OSF.Se 
agregan definiciones basicas como las referentes a auditorla y autonomla ademas de las relativas para 
su armonizaci6n con el sistema estatal anticorrupci6n. Se suprimen los principios de posterioridad, 
anualidad y definitividad en alineaci6n con el articulo 116 de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Titulo Segundo, "De Ia Cuenta Publica, su rev1s1on y fiscalizaci6n", donde se retoman algunas 
iniciativas de otros companeros diputados para complementar lo relacionado con Ia constituci6n de Ia 
cuenta publica, se recorre Ia fecha de presentaci6n de Ia cuenta publica al 30 de abril y en 
consecuencia Ia de entrega del lnforme de Resultados al 31 de agosto en atenci6n a Ia reforma 
constitucional de diciembre pasado. 

En lo que concierne a los lnformes de resultados que se entrega anualmente, se agrega Ia indicaci6n 
al OSF de que, en caso de que no haya habido irregularidades graves que reportar, debera seiialarlo 
asl, bajo su responsabilidad, esto para evitar que las denuncias se queden en el plano mediatico y dar 
mayor certeza a Ia calificaci6n de las cuentas publicas. 

Si bien no se encuentra en Ia Ley federal ni en Ia estatal actual, se retoma una problematica 
manifestada por varios sujetos obligados en' sus solventaciones, que es Ia obligaci6n del OSF de hacer 
del conocimiento de los entes fiscalizables Ia relaci6n de precios unitarios de los insumos 
determinados en sus estudios de mercado, publicaci6n que servira de referenda para Ia fiscalizaci6n y 
debera contener las consideraciones respecto de Ia determinacion de los mismos. En este mismo 
Titulo, se faculta al OSF para formular denuncias de hechos y de juicio politico. lgualmente, se le 
faculta para realizar directamente las auditorlas por situaciones excepcionales hasta 7 ejercicios 
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anteriores, para hacer sugerencias al H. Congreso para modificar disposiciones legales a fin de · 
mejorar Ia gestion financiera y el desempeno. 

Se agrega un Capitulo "De los lnformes Parciales" en que se establece el contenido mlnimo de los 
lnformes de resultados de Ia evaluacion al gasto publico trimestral de los entes fiscalizados que 
entrega el OSF a las Comisiones ·lnspectoras de Hacienda, para asi proporcionarles informacion de 
calidad para normar los criterios para Ia calificacion de Ia cuenta publica. Se agrega el reporte 
trimestral del seguimiento de las observaciones y acciones promovidas por el OSF en el formato que 
determinen las comisiones inspectoras. 

Se agrega un Capitulo denominado "De las acciones y recomendaciones derivadas de Ia fiscalizacion" 
con objeto de darle mayor certeza jurldica a los ehtes fiscalizados, don de se establece un plaza para Ia 
notificacion del Pliego de Cargos y el procedimiento general para las promocion de responsabilidades. 

Tambien se agrega un Capitulo "De .Ia conclusion de Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica" por media 
del cual se formaliza Ia participacion de las Comisiones lnspectoras de Hacienda respecto de Ia 
revision documental y supervision a Ia obra publica auditada y se les faculta para poder formular 
recomendaciones al OSF respecto·dellnforme de Resultados. 

Titulo Tercero, 11De Ia fiscalizacion de recursos federales ejercidos por el Estado, los municipios y 
particulares", donde se retoma el de Ia actual Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco. 

Titulo Cuarto, 11De Ia revision de situaciones excepcionales", donde el OSF realizara directamente 
este tipo de revisiones tanto al ejercicio fiscal en curso como a anteriores. Se precisan los requisitos 
minimos para solicitar este tipo de revisiones donde, invariablemente, a Ia denuncia deberan 
acompanarse los elementos de prueba y evidencias directamente relacionadas con los hechos 
denunciados, estando obligado el OSF a proteger en todo momenta Ia identidad del denunciante, e 
informando al Congreso en un plaza de 10 dias habiles al termino de Ia auditorfa. 

Titulo Quinto, 11De Ia determinacion de daiios y perjuicios y del fincamiento de responsabilidades" 
que se reforma alineandolo con los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupcion, donde el OSF no 
fincara directamente las responsabilidades mas sf debera sustanciar las responsabilidades 
administrativas, y en su caso penales, ante las autoridades competentes. Se establece un plaza de 30 
dias habiles para que los organos internos de control informen al OSF del numero de expediente con 
el que se inicio Ia investigacion o procedimiento respectivo y de 10 dias habiles a Ia fecha de emision 
de Ia resolucion respectiva. Por supuesto, se establece Ia obligacion del OSF de actualizar lo 
conducente en Ia Plataforma Nacional Digital establecida en Ia Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupcion. Se conserva el Capitulo del finiquito, que no se encuentra en Ia Ley federal, pero que 
da certeza juridica a los responsables una vez terminadas sus responsabilidades. 
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Titulo Sexto, "De las relaciones con el Congreso del Estado". En este Titulo se faculta a Ia Junta de 
Coordinaci6n Polftica para formular observaciones al PAAVI cuando este documento omita areas 
relevantes de alguna cuenta publica. lgualmente se le faculta para opinar respecto del proyecto de 
presupuesto del OSF y del informe trimestral de su ejercicio. 

Titulo Septima, "De Ia organization y responsabilidades del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado", donde se precisa el procedimiento para Ia selecci6n de los candidates a Fiscal Superior, se 
elimina Ia atribuci6n del OSF de recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos del 
Poder Legislative, en virtud de que esta es una atribuci6n de Ia Direcci6n de Contralorfa del H. 
Congreso del Estado y de que el personal del OSF debe entregar su respectiva Declaraci6n Patrimonial 
ante Ia actual Direcci6n de control y Evaluaci6n. Se actualizan algunas atribuciones del Fiscal Superior 
alineandolas con Ia ley federal y el Sistema Estatal Anticorrupci6n. Se destaca Ia obligaci6n de rendir 
un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalizaci6n, mismo que sera publico y se 
compartira con los integrantes del Comite Coordinador a que se refiere el Sistema Estatal 
Anticorrupci6n. Se establecen los requisites mfnimos que debe satisfacer el Fiscal Especial. En las 
causas de remoci6n se agrega Ia de "solventar sin causa justificada, o en contravenci6n a los 
lineamientos, observaciones realizadas con motivo de auditorfas al ejercicio de las participaciones 
federales, esto en prevenci6n de que Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n fue facultada para auditar 
directamente las Participaciones Federales cuando las entidades de fiscalizaci6n superior de las 
legislaturas locales hayan incurrido en esta acci6n durante dos anos consecutivos. 

La Direcci6n de Control y Evaluaci6n cambia su denominaci6n a Unidad ya que su naturaleza y 
temporalidad es diferente a las demas direcciones del Congreso, podra imponer las sanciones 
correspondientes a las faltas administrativas no graves, participar en los comites de adquisiciones y de 
obras del OSF, auxiliar, cuando se le requiera, a las Comisiones lnspectoras, proponer a Ia Junta de 
Coordinaci6n Polftica los indicadores y sistemas de evaluaci6n del desempeno del OSF, debera 
informar a las Comisiones lnspectoras de Hacienda el resultado de Ia evaluaci6n del desempeno del 
OSF y presentara su informe anual de labores ante Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica con copia para las 
Comisiones lnspectoras de Hacienda. Su titular durara en el encargo 4 anos y podra ser reelecto por 4 
anos mas~ 

AI Capitulo de Ia Contralorfa Social, se le agrega lo concerniente a Ia participaci6n ciudadana, Ia cual 
podra presentar solicitudes de auditorfa y denuncias ante las Comisiones lnspectoras de Hacienda y 
ante el Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal anticorrupci6n. lgualmente podran 
presentar ante Ia Unidad de Evaluaci6n y Control opiniones, solicitudes y denuncias a fin de mejorar Ia 
funci6n fiscalizadora del OSF, por lo que 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que por mandato constitucional, el Estado esta obligado a promover, mediante leyes y 
polfticas publicas, que Ia practica social y el desempefio 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 castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una vida libre de 
corrupci6n. 

SEGUNDO.- Que tenemos el reto fundamental de garantizar a Ia sociedad un ejercicio eficiente y 
transparente del manejo de los recursos publicos, a traves de una clara y permanente rendici6n de 
cuentas y que para lograrlo es necesario, ademas del sentido de responsabilidad de los gobernantes, 
contar con los mecanismos que garanticen Ia adecuada vigilancia de las acciones guberriamentales en 
cualquier nivel de gobierno, por ello con esta iniciativa se atiende Ia necesidad de armonizar mediante 
un nuevo ordenamiento los procesos de fiscalizaci6n y calificaci6n de cuentas publicas de los tres 
poderes del Estado, de los 17 municipios y de los 6rganos aut6nomos en nue·stro Estado en donde se 
han presentado en los ultimos afios diversas irregularidades y sefialamientos que han cuestionado 
dicha calificaci6n. 

TERCERO.- Que Ia vigilancia de los recursos publicos es un mecanismo inherente a Ia rendici6n de 
cuentas, por lo que en ese sentido hemos de emitir ordenamientos que permitan al 6rgano tecnico 
llevar a cabo un trabajo de manera imparcial y alejado de los intereses partidistas o politicos, el cual 
no circunscribe opacidad ni impunidad aplicando los procesos que cumplan con las acciones 
encomendadas en Ia Ley, y que finalmente permitan garantizar a Ia sociedad Ia certeza de Ia 
aplicaci6n de los recursos y evitemos asf solapar a los malos funcionarios publicos a cargo de Ia 
administraci6n y de los municipios de nuestro Estado. 

CUARTO.- Que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por 
el articulo 36, fracciones I y XLVII, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
esta facultado para expedirleyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado. 

En raz6n de lo anteriormente expuesto, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se expide Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: 
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LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE TABASCO 

TJTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- Las disposiciones de Ia presente Ley son de orden publico, tienen por objeto regular Ia 
revision, auditorfa y fiscalizacion superior de Ia cuenta publica, de los sujetos y entes obligados a 
rendirla, en terminos de este ordenamiento, para su calificacion y glosa, por el Congreso. 
Adicionalmente, Ia presente ley establece Ia organizacion del 6rgano Superior de Fiscalizacion del 
Estado, sus atribuciones y su evaluacion, control y vigilancia por parte del H. Congreso del Estado. 

Articulo 2.- Para efectos de Ia presente Ley, indistintamente, se entendera por: 

I. Ayuntamiento: Los 6rganos de Gobierno de los Municipios; 

II. Auditorfa: proceso sistematico en el que de manera objetiva se obtiene y se evalua evidencia 
para deterrriinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revision se realizaron de 
conformidad con Ia normatividad establecida o con base en principios que aseguren una 
gestion publica adecuada; 

Ill. Auditorfa del desempeno: Es Ia revision que tiene por objeto determinar que las acciones, en 
el ejercicio de los recursos publicos de los sujetos de fiscalizacion, hayan alcanzado los 
objetivos propuestos, con apego a Ia normatividad, con eficiencia, eficacia y economia; 

IV. Auditorfa financiera: Tiene por objeto determinar si los estados financieros del ente auditado 
presentan razonablemente su situacion financiera, el resultado de sus operaciones y sus flujos 
de efectivo, de aclierdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental, y en su caso, los 
generalmente aceptados. Es de aplicacion particular a programas, actividades o segmentos; 

V. Auditorfa tecnica: Es un exa'men objetivo y sistematico de evidencia, cuyo objeto es expresar 
una opinion independiente sobre el desempeno de una entidad, programa o proyecto de 
inversion en obras publicas, con el proposito de suministrar informacion util para Ia rendicion 
de cuentas porIa funcion publica; 

VI. Auditoria operacional: Comprende el examen de Ia economia, eficiencia y eficacia obtenida en 
Ia asignacion y utilizacion de los recursos financieros, humanos y materiales, mediante el 
analisis de Ia estructura organizacional, los sistemas de operacion y los sistemas de 
informacion; 

VII. Auditorfa de normatividad: Tiene como finalidad revisar si Ia dependencia o entidad, en el 
desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades, ha observado el cumplimiento de 
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las disposiciones aplicables, tales como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, 
etc.; 

VIII. Auditorfa de resultados de programas: Analiza Ia eficacia y congruencia alcanzada en el logro 
de los objetivos y metas establecidos, en relaci6n con el avance del ejercicio presupuestal. El 
analisis de Ia eficacia se obtiene revisando que efectivamente se alcanzaron las metas 
establecidas en el tiempo, Iugar, cantidad y calidad requeridos. La congruencia se determina al 
examinar Ia relaci6n 16gica que existe entre el logro de las· metas y objetivos de los program as 
y el avance del ejercicio presupuestal; 

IX. XXXIV. Autonomfa de gesti6n: Ia facultad que tiene el Organo Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado para decidir sobre su organizaci6n interna, estructura y funcionamiento, asf como Ia 
administraci6n de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para Ia ejecuci6n 
de sus atribuciones, en los terminos establecidos en el articulo 116 de Ia Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco y esta Ley; 

X. Auton()mfa tecnica: Ia facultad del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado para decidir 
sobre Ia planeaci6n, · programaci6n, ejecuci6n, informe y seguimiento en el proceso de Ia 
fiscalizaci6n superior; 

XI. Congreso: El Honorable Congreso del Estado; 

XII. Comisi6n (es) lnspectora (s): Comisi6n Permanente lnterna del Congreso, co.~ atribuciones 
propias e inherentes a Ia dictaminaci6n de las Cuentas Publicas de los sujetos fiscalizables, del 
ambito de su competencia; asf como de Ia vigilancia del ejercicio de Ia funci6n fiscalizadora del 
Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado; 

XIII. Cuenta Publica: El informe anual que, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, o 
tratandose de los Municipios, los informes mensuales; rinden respectivamente al Congreso, 
por conducto del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos, sus organismos, asf como los 6rganos aut6nomos creados 
constitucionalmente, y en su caso, los demas entes fiscalizables; sobre su gesti6n financiera y 
presupuestal, con el objeto de comprobar que Ia recaudaci6n, administraci6n, manejo, 
custodia y aplicaci6n de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal correspondiente, se 
ejercieron en los terminos de las disposiciones legales y administrativas y con base en los 
program as y criterios aprobados; 

XIV. Evaluaci6n: Las tareas o actividades que, en el proceso de fiscalizaci6n, se realizan por el 
Organo, del gasto ejercido, por perfodos trimestrales, del ejercicio fiscal de que se trate; que 
con caracter provisional, se iniciaren a partir del mes subsecuente al que procediere Ia 
evaluaci6n; 
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XV. Entes fiscalizables: Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Organismo u 6rganos del 
Estado y de los Municipios, asf como los 6rganos Aut6nomos creados constitucionalmente, y 
en general, cualquier entidad, persona ffsica o jurfdica colectiva, publica 6 privada, que en 
terminos de las disposiciones legales haya recaudado, administrado, manejado o ejercido 
recursos publicos. 

XVI. Tratandose del Poder Ejecutivo, ademas de lo previsto en el articulo 4 de esta Ley; se 
consideraran a los organos desconcentrados, en los terminos de su acto de creaci6n y 
conforme a lo establecido en el Presupuesto General de Egresos aprobado; 

XVII. Faltas administrativas graves: las asf seiialadas en Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

XVIII. Fiscal Superior: El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado; 

XIX. Fiscalia Especializada: La Fiscalia Especializada en materia de combate a Ia corrupci6n; 

XX. Fiscalizaci6n: Conjunto de acciones que se llevan a cabo por conducto del 6rgano Tecnico de 
Fiscalizaci6n; en los terminos de las disposiciones constitucionales, de esta ley y demas 
ordenamientos aplicables; indistintamente, para el control, inspeccion, revision, auditoria y 
evaluaci6n de Ia aplicaci6n del gasto publico, conforme los ingresos del erario y para los 
efectos de Ia calificacion de Ia Cuenta Publica, de los entes fiscalizables sujetos a rendir Ia 
misma; 

XXI. Gestion financiera: La actividad de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demas entes 
fiscalizables, respecto de Ia captaci6n, recaudacion, obtencion, administraci6n, manejo, 
custodia y aplicacion de los ingresos, egresos, fondos yen general de los recursos publicos que 
estes utilicen para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas aprobados, 
en el perfodo que corresponde a una cuenta publica, sujeta a Ia revision posterior del 
Congreso a traves del 6rgano, a fin de verificar que dicha gestion se ajusta a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 

XXII. Glosa: Revision legal, numerica y contable de las cuentas publicas, respecto del manejo de 
fondos, valores y bienes que integran re~pectivamente, Ia Hacienda Publica Estatal y 
Municipal; 

XXIII. Hacienda Publica: conjunto de bienes y derechos de titularidad de los Poderes del Estado, de 
los organos autonomos y de los municipios; 

XXIV. lnforme de Autoevaluacion: Documento emitido por cada uno de los Poderes y los 
Ayuntamientos, y en su caso, los demas Organismos sujetos de Ia Cuenta Publica; reflejando Ia 
administraci6n, custodia y aplicaci6n de los recursos publicos que utilicen en el transcurso del 
ejercicio fiscal para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, de 
conformidad con las leyes y demas disposiciones en Ia materia. El informe se rinde como parte 
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integrante de Ia Cuenta Publica al Congreso, de manera trimestral conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

XXV. lnforme de Resultados: lnforme tecnico-financieroresultante de Ia fiscalizacion de las Cuentas 
Publicas, realizado por el 6rgano y con conocimiento del 6rgano de Gobierno, remitido a Ia 
Comision lnspectora de Hacienda competente; 

XXVI. Ley de Contabilidad: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

XXVII. Muestra: Es Ia operacion que resulta de seleccionar del cien por ciento del total de los 
recursos ejercidos por el ente fiscalizable en el ejercicio fiscal que corresponda, el porcentaje a 
revisar y fiscalizar; 

XXVIII. 6rgano: El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado; 

XXIX. 6rgano de Gobierno: AI 6rgano de Gobierno del Congreso del Estado; 

XXX. Organismos: Los Organismos Publicos Descentralizados u 6rganos del Estado y de los 
Municipios; asf como los 6rganos Autonomos creados constitucionalmente; 

XXXI. Poderes del Estado: Los Poderes' Legislative, Ejecutivo y Judicial; 

XXXII. Pliego de observaciones: Es el documento que se emite como resultado de Ia revision, 
auditorfa y fiscalizacion, practicada por el 6rgano, por el cual se da a conocer a los entes 
fiscalizables, las irregularidades susceptibles de constituir faltas administrativas y/o presunto 
daf\o patrimonial a Ia hacienda publica, que para efectos de Ia Cuenta Publica deben ser 
solventados, a traves de Ia justificacion y/o comprobacion en los plazas que establece Ia Ley; 

XXXIII. Pliego de cargos: Es el documento que emite el 6rgano derivado de Ia no comprobacion y/o 
justificacion del pliego de observaciones, o bien cuando Ia contestacion a este no se realizo 
dentro del plazo establecido por el 6rgano. Dicho documento, como tal, en su caso, dara 
origen al inicio de un procedimiento administrative de determinacion de responsabilidades; 

XXXIV. Proceso concluido: Aquel que los entes fiscalizables, y sujetos de Ia Cuenta Publica, hayan 
realizado durante el af\o fiscal en curso que deba registrarse como pagado conforme a Ia Ley 
General de Contabilidad Gub~rnamental, y reportarse en los informes de Autoevaluacion, con 
base en los infornies de gasto devengado conforme a Ia estructura programatica autorizada; 

XXXV. Programas: Los que se deriven de los Planes de Desarrollo y de los presupuestos aprobados a 
los que se sujeta Ia Gestion o actividad de los Poderes del Estado, Municipios y demas entes 
fiscalizables, asf como los programas operativos anuales; 

XXXVI. Reglamento Interior: Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado de 
Tabasco; 

XXXVII. Secretarfa: Secretarfa de Planeacion y Finanzas; 
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XXXVIII. Sujetos de Ia Cuenta Publica: Aquellos que, considerados como entes fiscalizables, esten 
legalmente obligados a cumplir con los informes mensuales, trimestrales y anual, respecto a Ia 
gesti6n financiera y presupuestal, y demas prevenciones de ley; 

XXXIX. Unidades de Control Interne o Preventive: La Secretarfa de Contralorfa, en el Poder Ejecutivo, 
y los 6rganos Internes de Control y Evaluaci6n de los Poderes Legislative y Judicial, de los 
Ayuntamientos y de vigilancia de los Organismos u 6rganos aut6nomos y de los creados 
constitucionalmente; y 

XL. Unidad de Medida y Actualizaci6n: el valor establecido por el Institute Nacional de Estadfstica 
y Geograffa, en terminos del articulo 26, apartado B, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y Ia ley federal en Ia materia, para determinar Ia cuantfa del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes. 

Articulo 3.- La revision, fiscalizaci6n y glosa de Ia Cuenta Publica, esta a cargo del Congreso del Estado, 
el cual se apoya para tales efectos, en las Comisiones inspectoras de Hacienda yen el 6rgano, mismo 
que tiene a su cargo Ia fiscalizaci6n superior de Ia propia Cuenta Publica y goza de autonomfa tecnica 
y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, 
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley. 

La funci6n de fiscalizaci6n se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad, conforme lo establecido en el parrafo sexto de Ia fracci6n II del articulo 116 de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 4.- Son entes fiscalizables los Poderes del Estado y dentro de estos, en el ambito del Poder 
Ejecutivo, como parte de Ia administraci6n publica estatal, los organismos descentralizados y 
aut6nomos, con personalidad jurfdica y patrimonies propios, y demas entidades paraestatales 
creadas conforme a Ia Constituci6n y las leyes que de ella emanen; asimismo, los 6rganos aut6nomos 
creados constitucionalmente. En el Poder Judicial, seran sujetos ademas los organismos aut6nomos 
que en terminos de ley esten sectorizados al mismo. Los Ayuntamientos, en los que de igual manera 
se considerara a las entidades paramunicipales que el Municipio constituyere acorde a las 
disposiciones de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado. 

Tambien lo sera cualquier persona ffsica o jurfdica colectiva, publica o privada, que recaude, 
administre, maneje o ejerza recursos publicos. El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, estara 
supervisado, coordinado y evaluado, sin perjuicio de su autonomfa tecnica y de gesti6n, por el 
Congreso del Estado a traves del 6rgano de Gobierno, en los terminos precisados en esta Ley. 

Articulo 5.- La fiscalizaci6n superior ·que real ice el 6rgano, se ejerce de man era posterior a Ia gesti6n 
financiera, y en los terminos de Ia evaluaci6n trimestral que se practicare; tiene carckter externo y por 
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lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalizacion interna de los Poderes del EstadoJ de los Ayuntamientos y de los demas entes 
fiscalizables a que se refiere esta Ley. Dicha fiscalizacion comprendera los recursos publicosJ segun se 
tratare1 que ejerzan los Poderes del EstadoJ los Municipios y demas entes fiscalizablesJ sin detrimento 
del origen 1 y que formen parte de su registro hacendario. 

Articulo 6.- A falta de disposicion expresa en esta Ley1 se aplicaran en forma supletoria y en lo 
conducenteJ Ia Ley Estatal de Presupuesto1 Contabilidad y Gasto Publico; el Codigo Fiscal del Estado; 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado; Ley de Deuda Publica del Estado y sus 
Municipios; Ley de Planeacion del Estado; Ley de Coordinacion Fiscal y Financiera del Estado; Ley de 
Hacienda del Estado; Ley de lngresos del Estado; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado; Ley de AdquisicionesJ Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado; Ley 
de Hacienda Municipal; Ley de lngresos Municipal; Ley de Justicia Administrativa para el Estado1 

Decreta del Presupuesto General de Egresos del Estado; Presupuesto de Egresos aprobado por los 
MunicipiOS1 as[ como las disposiciones relativas del derecho comunJ sustantivo y procesat acorde a Ia 
naturaleza del acto de que se trate. 

Cuando esta Ley no prevea plazo el 6rgano podra fijarlo y no sera inferior a 10 dlas habiles ni mayor a 
15 dlas habiles contados a partir del siguiente a Ia fecha en que haya surtido efectos Ia notificacion 
correspondiente. 

Derivado de Ia complejidad de los requerimientos de informacion formulados por parte del 6rgano1 

este podra autorizar por unica ocasionJ una prorroga a solicitud de Ia entidad fiscalizadaJ de hasta 15 
dlas habiles mas. Dicha solicitud debera ser presentada por escrito1 de manera fund ada y motivada1 a 
mas tardar 5 dlas antes del vencimiento del plazo al que se refiere el parrafo anterior/ y debera ser 
respondida de Ia misma manera por el 6rgano dentro de las 24 horas siguientes a su presentacion. 

Los entes publicos facilitaran los auxilios que requiera el 6rgano para el ejercicio de sus funcionesJ 
salvo que exista disposicion legal o mandata judicial que se lo impida. Cuando los servidores publicosJ 
cualquier persona flsica o jurldica colectivaJ publica o privadaJ que recaudeJ administreJ maneje o 
ejerza recursos publicos1 deberan proporcionar Ia informacion y documentacion que solicite el 
6rgano para. efectos de sus auditorlas e investigaciones/ 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. De no proporcionar Ia informacion/ los responsables seran 
sancionados en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas Y1 en su casoJ en 
terminos de Ia legislacion penal aplicable. 

No se impondran las multas a que se refiere este articulo cuando el incumplimiento por parte de los 
servidores publicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad. 

Las multas establecidas en esta Ley tendran el caracter de creditos fiscales y se fijaran en cantidad 
llquida. 
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Para. los efectos de Ia fiscalizacion, cuando una misma materia este regulada por diversas 
disposiciones, Ia especial prevalecera sobre Ia general, salvo que se trate · de norm as sobre 
transparencia y derecho a Ia informacion publica, en cuyo caso, se privilegiar;3n dichas normas en los 
terminos de Ia legislacion aplicable. 

La interpretacion administrativa de esta Ley, estara a cargo del Congreso, de Ia Comision y del 
6rgano, en el ambito de sus respectivas competencias y atribuciones conferidas. 

TlTULO SEGUNDO 

De Ia Cuenta Publica, su Revision y Fiscalizacion 

Capitulo I De Ia Cuenta Publica 

Articulo 7.- Para los efectos de esta Ley, Ia Cuenta Publica estara constituida por: 

a) Los Estados Contables, Programaticos, Presupuestarios, Economicos y Financieros; 

b) La informacion que muestre el registro de las operaciones derivadas de Ia aplicacion de Ia Ley de 
lngresos y del ejercicio del Presupuesto General de Egresos del Estado y tratandose de los Municipios, 
de su Ley de lngresos y su respectivo Presupuesto de Egresos; 

c) Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y 
aplicacion de los recursos; y 

d) El resultado de las operaciones de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los demas entes 
fiscalizables a que se refiere Ia presente Ley; ademas de los Estados detallados de Ia deuda publica 
Estatal y Municipal, en su caso. 

e) En el caso de los municipios deberan incluirse los dictamenes realizados por el 6rgano en los cuales 
se evaluan Ia cobertura, calidad, eficiencia y eficacia, con los cuales se realiza Ia prestacion de los 
servicios publicos que enumeran y establecen los artlculos 115 de Ia Constitution Polftica de los 
Estados Unidos· Mexicanos y 65, fraction II, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

La informacion anteriormente mencionada, debera cumplir los requisitos aplicables establecidos en el 
Titulo Cuarto de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 8.- La Cuenta Publica debera ser presentada al Congreso del Estado, a traves del 6rgano, a 
mas tardar el 30 de abril del ano siguiente a su ejercicio, y en sus recesos, si es el caso, a Ia Comision 
Permanente. Solo se podra ampliar el plazo de presentation de Ia Cuenta Publica, cuando medie 

Pagina 112 



~<iii~ 
\9} 
·~ 

Poder Legislativo del 

Estado Libre y Sob~rano 

de Tabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fraccion Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

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

solicitud previa al plazo legal, debidamente justificada a juicio del Collgreso o de Ia Comision 
Permanente; debiendo comparecer en todo caso el Secretario o su equivalente de que se trate o el 
Presidente Municipal, a informar de ias razones que lo motiven. En ningun caso Ia prorroga excedera 
de treinta dfas naturales. La solicitud sera presentada al Congreso, por conducto de Ia Presidencia de 
Ia Mesa Directiva, a mas tardar 20 dfas habiles antes del vencimiento, debiendo esta solicitar Ia 
opinion del 6rgano en un plazo no mayor a 3 dfas habiles posteriores a su recepcion a efecto de 
emitir el dictamen correspondiente para someterlo a Ia aprobacion por el pleno. 

En el caso de los organismos publicos descentralizados u organos desconcentrados, Ia Cuenta Publica 
debera ser rendida a traves del Poder o del Ayuntamiento del que formen parte. En lo que respecta a 
los organos autonomos creados por Ia Constitucion local, debera ser presentada directamente en los 
terminos de esta Ley. 

El 6rgano, debera concluir Ia revision, auditorfa, glosa y fiscalizacion y entregar los informes tecnicos y 
financieros, que consolidados integraran el lnforme de Resultados al Congreso del Estado, a mas 
tardar el 31 de agosto del aiio siguiente de que se trate. El incumplimiento de este precepto 
imputable a los servidores publicos del 6rgano, es causa de responsabilidad en los terminos de las 
leyes aplicables. · 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, el Congreso por conducto del 6rgano, en el 
ejercicio de sus facultades y obligaciones, realizara evaluaciones que comprendan perfodos 
trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales tendran caracter de provisional y podran 
iniciarse a partir del mes subsecuente al que procediere Ia evaluacion correspondiente, con apoyo en 
los informes de autoevaluacion que remitan dentro del termino de treinta dlas las entidades 
ejecutoras del gasto. En el desarrollo de tal actividad, habran de realizarse Ia revision, fiscalizacion y 
auditorfa del gasto publico ejercido a dicha fecha. Cuando asl lo requier'a, el organo tecnico, podra 
auxiliarse para el ejercicio de sus atribuciones, de despachos o profesionistas especializados en las 
diversas tareas de fiscalizacion que le competen, mismos que seran contratados en los terminos 
previstos en el articulo 22 de esta Ley. 

Las observaciones que en su caso resulten de Ia evaluacion que conforme el parrafo anterior 
practique el 6rgano, deberan ser solventadas por el ente fiscalizado en los terminos del articulo 47 de 
esta Ley. De encontrarse irregularidades graves que ameriten Ia intervencion del Congreso del Estado, 
el 6rgano lo hara del conocimiento de este dentro de los siguientes quince dlas habiles acompafiado 
de las pruebas pertinentes, posteriores al termino del plazo de solventacion mediante informe 
especial, sin necesidad de esperar el examen y calificacion anual; satisfaciendose las formalidades 
legales se emitira Ia resoluci6n que en derecho procediere. De no haber irregularidades graves que 
reportar, el 6rgano lo seiialara en su informe tecnico, bajo su responsabilidad. 

La solventaci6n que se realice conforme al parrafo que antecede, no exime de responsabilidad en el 
caso de detectarse irregularidades con posterioridad. 
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En los terminos de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos y con respecto a los 
informes que mensualmente y con carckter obligatorio rinden las entidades sujetas a Cuenta Publica, 
los respectivos organos internos de control o de vigilancia, s·egun se trate, en cada nivel de gobierno, 
estaran obligados a remitir Ia informacion necesaria sobre el contenido de los mismos, 
proporcionando en igual termino los pormenores de las acciones de control, evaluacion yen su caso, 
de autoevaluacion que al efecto se hubieren realizado. 

Articulo 9.- La Cuenta Publica que se rind a al Congreso debera consolidar toda Ia informacion remitida 
en los lnformes de Autoevaluacion y los avances financieros y presupuestales que de manera 
periodica rindan los entes fiscalizables. 

Articulo. 10.- El contenido de los lnformes de Autoevaluacion, se referira ademas de Ia informacion 
senalada en Ia Constitucion del Estado y esta Ley, a los programas a cargo de los Poderes del Estado, 
de los Ayuntamientos y Organismos, para conocer el grado de cumplimiento de los programas, 
objetivos, metas y satisfaccion de necesidades en ellos proyectadosy contendra: 

1. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de septiembre del aiio en que se ejerza el 
presupuesto. Informacion que debera ser incluida en el trimestre que corresponda. 

n. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estrategicos 
aprobados en el presupuesto; y 

111. Los procesos concluidos. 

Articulo 11.- El 6rgano y los entes fiscalizables, administraran, manejaran, resguardaran, conservaran 
y preservaran los archivos y documentos generados con motivo de Ia aplicacion de Ia pre·sente Ley, 
conforme a lo establecido en Ia Ley de Archivos Publicos del Estado de Tabasco y demas disposiciones 
aplicables en Ia materia. 

Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electronico a que se refiere el 
parrafo anterior, tendran el valor.que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables a las 
operaciones en que aquellos se apliquen. 

Articulo 12.- El 6rgano conservara en su poder, Ia informacion documental materia de Ia Cuenta 
Publica de cada ejercicio fiscal, derivadas de las irregularidades que se detecten en las operaciones 
objeto de revision, y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las 
responsabilidades. Tambien se conservaran las capias autografas de las resoluciones en las que se 
finquen responsabilidades por daiios y perjuicios y los documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que quedaren evidenciados durante Ia referida revision. 

Salvo lo antes sefialado, una vez calificado el ejercicio de que se trate, el 6rgano devolvera para su 
legal resguardo, Ia documentacion de Cuenta Publica que haya recibido de los entes fiscalizables. 

Capitulo II 

De Ia Revision y Fiscalizaci6n Superior de Ia Cuenta Publica 

Articulo 13.- La revision y fiscalizacion superior de Ia Cuenta Publica tienen por objeto: 

I. Comprobar si los programas y su ejecucion se ajustan a los contenidos, plazos y montos 
aprobados; 

II. Comprobar si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, estan de acuerdo 
con los conceptos y las partidas presupuestales respectivas; 

Ill. Evaluar el desempefio de los programas, verificando Ia eficiencia, eficacia y economfa, en su 
cumplimiento de los objetivos de los mismos; si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el presupuesto, si dicho cumplimiento tiene relacion con los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo y si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto 
que promuevan Ia equidad de genero; 

IV. Comprobar si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en ·los terminos 
autorizados, se aplicaron con Ia periodicidad y forma establecidas por las leyes y demas 
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromises adquiridos en los actos 
respectivos; 

V. Evaluar el resultado de Ia gestion financiera de los Poderes del Estado, de los Municipios y de 
los demas entes fiscalizables; 

VI. Determinar si en Ia gesti6n financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demas 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y principios de contabilidad 
gubernamental; contrataci6n de servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos, 
conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demas activos y recursos materiales; 

VII. Evaluar si Ia captacion, recaudacion, administracion, custodia, manejo, ejercicio y aplicacion de 
recursos incluyendo subsidies, transferencias y donatives, y si los actos, contratos, convenios, 
mandates, fondos, fideicomisos, prestacion de servicios publicos, concesiones u operaciones 
que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, relacionados con el gasto publico, se ajustan 
a Ia legalidad, y si no se han causado dafios o perjuicios en contra del Estado o de los 
Municipios en su Hacienda Publica o al patrimonio de los entes publicos fiscalizables; 
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VIII. Comprobar si las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, las 
prestaciones de servicios, asl como Ia asignacion y contratacion de Ia obra publica, se 
realizaron cumpliendo con las disposiciones constitucionales, legales y administrativas 
emitidas al respecto; 

IX. Determinar las responsabilidades a que haya Iugar, promover las acciones o denuncias 
correspondientes para Ia imposicion de las sanciones administrativas y penales por las faltas 
graves que se adviertan derivado de sus auditorfas e investigaciones, asl como dar vista a las 
autoridades competentes cuando detecte Ia comision de faltas administrativas no graves para 
que continuen Ia investigacion res_pectiva y promuevan Ia imposicion de las sanciones que 
procedan y darle seguimiento para informar al Congreso; y 

X. Las demas que formen parte de Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica o de Ia revision del 
cumplimiento de los objetivos de los programas. 

Articulo 14.- Para Ia revision y fiscalizacion de Ia Cuenta Publica, el 6rgano Superior de Fiscalizacion 
del Estado, sin perjuicio de las facultades contenidas en los artlculos 40 y 41 de Ia Constitucion Polltica 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Realizar, conforme al Programa Anual de Auditorlas, Visitas e lnspetciones aprobado, las 
auditorlas e investigaciones. Para Ia practica de las auditorlas el 6rgano podra solicitar 
informacion y documentacion durante el desarrollo de las mismas; 

II. Revisar y fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, Ia custodia y Ia aplicacion de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado y de los entes publicos locales, asl como el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas estatales, a traves de los informes tecnicos y 
financieros, que se rendiran en los terminos que disponga Ia ley; 

Ill. Establecer los criterios para las auditorlas, procedimientos, metodos y sistemas necesariqs 
para Ia revision y fiscalizacion de Ia Cuenta Publica y de los lnformes de Autoevaluacion, 
verificando que ambos sean presentados, en los terminos de esta Ley y de conformidad con 
las normas de informacion financiera aplicables al Sector Publico y las Normas Profesionales 
de Auditorla del Sistema Nacional de Fiscalizacion; 

IV. Establecer y expedir formalmente, las normas, procedimientos, metodos y sistemas de 
contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso y del gasto publico, asl como todos aquellos elementos que permitan Ia practica 
idonea de las auditorlas y revisiones, e incluir toda aquella informacion necesaria a Ia cuenta 
publica en observancia a Ia armonizacion contable, los que en todo caso, habran de 
establecerse por el Organo, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion, y tomando en 
consideracion las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las caracterlsticas 
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propias de su operacion, y formulados que sean, se haran las gestiones correspondientes para 
su publicacion en el Periodico Oficial del Estado, con fines de divulgacion y observancia; 

V. Evaluar los lnformes de Autoevaluacion, respecto de los avances ffsico y financiero de los 
proyectos autorizados que se reporten como concluidos; 

VI. Practicar auditodas sobre el desempeno en el cumplimiento final de los objetivos y metas 
contenidos en los programas, conforme a las metas e indicadores establecidos en el 
Presupuesto de Egresos que corresponda, a efecto de verificar el desempeno de los mismos y 
Ia legalidad en el uso de los recursos publicos; 

VII. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos publicos, lo hayan realizado conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados, asf como, en el caso de los egresos, con cargo a 
las partidas correspondientes, ademas con apego a las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

VIII. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizables, sean acordes con Ia 
correspondiente Ley de lngresos, con el Presupuesto General de Egresos que corresponda, y 
se efectuen con apego a las disposiciones respectivas del Codigo Fiscal del Estado; Ia Ley de 
Deuda Publica del Estado; Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico; Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Leyes Organicas del Poder 
Legislativo, del Poder Ejecutivo y dei.Poder Judicial del Estado; de los Municipios y demas 
disposiciones constitucionales, legales y administrativas aplicables a estas materias; 

IX. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y 
gastos autorizados a los entes publicos fiscalizables se han aplicado legal y eficientemente al 
logro de los objetivos y metas de los programas aprobados y si se ajustan a Ia normatividad 
aplicable. El 6rgano publicara Ia relacion de precios unitarios de los insumos determinados en 
sus estudios de mercado, publicacion que servira de referenda para Ia fiscalizacion y debera 
contener las consideraciones respecto de Ia determinacion de los mismos; 

X. Requerir a los auditores externos, a traves de los organos internos de control o su equivalente 
de sus entes fiscalizables, copias de los informes, dictamenes y soporte documental de las 
auditorfas y revisiones practicadas; esto sera entregado en un plazo maximo de 10 a 15 dfas 
habiles; 

XI. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado, obra publica, bienes o servicios 
mediante cualquier tftulo legal con los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demas entes 
publicos locales y, en general, a cualquier entidad · o persona que haya ejercido recursos 
publicos, Ia informacion relacionada con Ia documentacion justificativa y en su caso, 
comprobatoria de Ia Cuenta Publica que hubiere sido presentada o allegada en las tareas de 
fiscalizacion, a efecto de realizar las compulsas correspondientes; 
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XII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda Ia informacion necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones, sin importar el car<kter de confidencial o reservado de Ia misma. 

El Organa tendra acceso a Ia informacion que las disposiciones legales consideren como de 
caracter reservado o que deba mantenerse en secreta cuando este relacionada con Ia 
captacion, recaudacion, administracion, manejo, custodia, ejercicio y aplicacion de los ingresos 
y egresos locales y Ia deuda publica, y tendra Ia obligacion de mantener Ia misma reserva o 
secreda hasta en tanto no se derive de su revision el fincamiento de responsabilidades o el 
senalamiento de las observaciones que correspondan en el lnforme del Resultado. Dicha 
informacion solamente podra ser solicitada en los terminos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable par el Fiscal Superior o el Fiscal Especial del Organa. Par lo que hace a Ia 
informacion relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada par las instituciones de 
credito, les sera aplicable a todos los servidores publicos del Organa asf como a los 
profesionales contratados para Ia practica de auditorfas Ia obligacion de guardar Ia reserva a 
que alude el articulo 25 de esta Ley. 

Cuando derivado de Ia prcktica de auditorfas se entregue al Organa informacion de carckter 
reservado, confidencial o que deba mantenerse reservada, este debera garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los 
informes de auditorfa respectivos, informacion o datos que tengan tal caracterfstica en 
terminos de Ia legislacion aplicable." Dicha informacion sera conservada par el Organa en sus 
documentos de trabajo y solo podra ser revelada a Ia autoridad judicial o al Ministerio Publico, 
en los terminos del articulo 117 de Ia Ley de lnstituciones de Credito, cuando se acompane a 
una denuncia de hechos o Ia aplicacion de un procedimiento resarcitorio. 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fraccion sera motivo del fincamiento de las 
responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 

XIII. Fiscalizar Ia correcta aplicacion de los subsidies o estfmulos fiscales que los entes fiscalizables 
hayan otorgado con cargo a su presupuesto; 

XIV. lnvestigar, en el ambito de su competencia, los aetas u om1s1ones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilfcita en Ia captacion, recaudacion, administracion, manejo, 
custodia, ejercicio y aplicacion de los ingresos y egresos locales de fondos y recursos de los 
Poderes del Estado, de los Ayuntamientos ode los demas entes sujetos de fiscalizacion; 

XV. Ordenar o efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia exhibicion de los Iibras, 
papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magneticos o electronicos de 
almacenamiento de informacion, documentos y archives indispensables para Ia realizacion de 
sus investigaciones, sujetandose a las leyes respectivas y a las formalidades pre.scritas para los 
cateos; asf como realizar entrevistas y reuniones particulares con los servidores publicos de las 
entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 
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XVI. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaraci6n, pliegos de observaciones, promociones 
del ejercicio de Ia facultad de comprobaci6n fiscal, promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias 
de hechos y denuncias de juicio politico. 

Respecto de los pliegos de observaciones, propondra los plazos pertinentes para Ia 
solventaci6n de las mismas, acorde a su naturaleza, en los casos que resulte procedente. 
Dichos plazos no podran ser menores de diez, ni mayores de cuarenta y cinco dlas habiles. Las 
solventaciones a cargo de los entes fiscalizables habran de ser cumplimentadas por las 
dependencias competentes conforme lo dispuesto en sus leyes organicas, o en su defecto, por 
el area de control y evaluaci6n o en ausencia de estas, por las unidades administrativas que 
hubieren aplicado el gasto; 

XVII. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cualla Unidad Administrativa a cargo 
de las investigaciones del 6rgano presentara el informe de presunta responsabilidad 
administrativa correspondiente, ante Ia autoridad substanciadora del mismo 6rgano para que 
esta, de considerarlo procedente, turney presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso 
de las no graves, ante el 6rgano interno de controi.Cuando detecte posibles responsabilidades 
no graves dara vista a los 6rganos internos de control competentes, para que continuen Ia 
investigaci6n respectiva y, en su caso, promuevan Ia imposici6n de sanciones que procedan; 

XVIII. Fincar por excepci6n, las responsabilidades a determinarse por el 6rgano de Control 
Preventivo, para su imposici6n por el Superior Jerarquico que corresponda; las sanciones 
·correspondientes a los servidores publicos responsables por el incumplimiento a sus 
requerimientos de informacion en el caso de las revisiones que haya ordenado, tratandose de 
las situaciones excepcionales que determina esta Ley; 

XIX. Formular recomendaciones al desempefio para mejorar los resultados, Ia eficacia, eficiencia y 
economfa de las acciones de gobierno, a fin de elevar Ia calidad del desempefio 
gubernamental; 

XX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideraci6n que se interponga en contra de las 
resoluciones y sanciones que aplique; 

XXI. Concertar y celebrar convenios con autoridades federales, locales o de otras entidades 
federativas, asf como con personas flsicas o jurldicas colectivas publicas o privadas, con el 
prop6sito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley; 

XXII. AI rendir su informe de resultados al Congreso del Estado, por conducto de Ia comisi6n 
inspectora que corresponda, debera mencionar en su caso, aquellos proyectos sobre los 
cuales, por situaciones excepcionales, no le es posible pronunciarse dentro del plazo legaly 
comunicar que presentara un informe complementario a mas tardar el ultimo dia habil de 
septiembre del afio del que se trate; 
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XXIII. Elaborar estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos; 

XXIV. Constatar Ia existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades 
fiscalizadas de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura analoga, para 
verificar Ia razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y 
particulares de Ia cuenta publica; 

XXV. Fiscalizar Ia deuda publica en su contrataci6n, registro, renegociaci6n, administraci6n y pago; 

XXVI. Determinar Ia muestra en Ia que deberan considerarse, preferentemente, los siguientes 
elementos: 

a) Que sean recursos que correspondan a los proyectos de mayor monto o valor ejercido en el 
ejercicio fiscal que corresponda, y 

b) Que correspondan a Ia afectaci6n o beneficio de mas del 20% de Ia poblaci6n que habita en 
el Iugar del proyecto u obra respectiva, conforme a las cifras del ultimo censo de poblaci6n y 
vivienda publicado por ellnstituto Nacional de Estadlstica y Geografla; 

XXVII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para Ia imposici6n de las 
sanciones que correspondan a los servidores publicos de los entes fiscalizables y los 
particulares, a las que se refiere el Titulo Septimo de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y presentara denuncias y querellas penales; 

XXVIII. Recurrir, a traves de Ia unidad administrativa a cargo de las investigaciones del 6rgano, las · 
determinaciones del Tribunal y de Ia Fiscalia Especializada, en termjnos de las disposiciones 
legales aplicables; 

XXIX. Participar en el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n; 

XXX. Participar en el Sistema Estatal Anticorrupci6n, asf como en su Comite Coordinador, en los 
terminos de lo dispuesto por el articulo 71 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, asl como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relaci6n con sus atribuciones y participar en foros nacionales e 
internacionales; 

XXXI. Solicitar a las entidades fiscalizadas informacion del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos, para Ia planeaci6n de Ia fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica, asl como para las 
situaciones irregulares que se denuncien en terminos de esta ley; 

XXXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorfas e investigaciones copia de los documentos 
originales que se tengan a Ia vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales, asl como 
tambien poder solicitar Ia documentaci6n en copias certificadas; 

XXXIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado; 
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XXXIV. Solicitar Ia comparecencia de las personas que se considere, en los casos concretes que asf se 
determine en esta ley; 

XXXV. Solicitar Ia informacion financiera, incluyendo los registros contables, presupuestales, 
programaticos y economicos, asf como los reportes institucionales y de los sistemas de 
contabilidad gubernamental que los entes publicos estan obligados a operar con el proposito 
de consultar Ia informacion contenida en los mismos; 

XXXVI. Formular Pliegos de Cargos, en los terminos de esta Ley, para dar certidumbre jurfdica a los 
entes fiscalizados respecto de Ia resolucion, fundada y motivada, de Ia atencion a las 
solventaciones; 

XXXVII. Las demas que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento. 

Articulo 15.- Respecto a los informes de autoevaluacion, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del 
Estado en cumplimiento a las funciones de evaluaciones, unicamente podra auditar y fiscalizar los 
conceptos que como parte del gasto ejercido esten reportados en el como procesos concluidos por 
los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los demas entes fiscalizables. 

AI efecto, el citado 6rgano habra de realizar observaciones que estime pertinentes, otorgandole al 
Poder, Ayuntamiento o ente de que se trate, un termino que no debera exceder de cuarenta y cinco 
dlas habiles para que formulen los comentarios que procedan o solventen las observaciones 
realizadas. 

Los comentarios a las observaciones o solventaciones a que se refiere este articulo, deberan 
cumplimentarse en terminos de lo senalado en el articulo 14, fraccion XV, ultima parte de esta Ley. 

Articulo 16.- Las observaciones a que se refiere el articulo anterior, deberan notificarse a los Poderes 
del Estado, a los Ayuntamientos o a los entes publicos obligados a rendir Cuenta Publica, a mas tardar 
treinta dfas habiles despues del informe respective, con el proposito de que sus solventaciones y 
comentarios se integren allnforme del Resultado de Ia revision de Ia Cuenta Publica correspondiente. 

Articulo 17.- El 6rgano, en ejercicio de sus facultades de fiscalizacion y durante el perfodo de 
evaluacion y revision final para efectos dellnforme de Resultados podra realizar visitas, supervisiones 
y auditorias, integrales, de tipo financiero, tecnico, operacional, resultado de programas, de legalidad 
y/o de normatividad, respecto de los procesos reportados como concluidos en los lnformes de 
Autoevaluacion. 

Asimismo, durante Ia fiscalizacion superior de Ia Cuenta Publica Anual, se podran realizar ademas de 
los tipos de auditorfas antes citados, auditorfas del desempeno de los programas, verificando Ia 
eficiencia, Ia eficacia y Ia economfa de los mismos. 
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Articulo 18.- La fiscalizacion que se lleve a cabo respecto de los lnformes de Autoevaluacion, asl como 
de Ia Cuenta Publica para fines de su calificacion y declarativa legal, estan limitadas al principia de 
anualidad a que se refiere Ia fraccion XLI, del articulo 36, de Ia Constitucion local; por lo que un 
proceso administrativo que abarque en su ejecucion dos o mas ejercicios fiscales, solo podra ser 
revisado y fiscalizado en Ia parte ejecutada precisamente en ese ejercicio al rendirse la Cuenta 
Publica; lo mismo ocurrira cuando el proceso se declare como concluido. En virtud de lo anterior, Ia 
revision de conceptos ya fiscalizados con motivo de las Evaluaciones, no deberan duplicarse a partir 
de Ia revision de Ia Cuenta Publica; 

Sin perjuicio del principia de anualidad a que se refiere el parrafo anterior, el Organo podra solicitar y 
revisar, de manera casulstica y concreta, informacion y documentos relacionados con conceptos 
espedficos de gasto, correspondientes hasta siete ejercicios anteriores al de Ia Cuenta Publica en 
revision, exclusivamente cuando el programa, proyecto o Ia erogacion, contenidos en el presupuesto 
de egresos en revision abarque para su ejecucion y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de 
auditorlas sobre el desempefio, sin que con este motivo se entie,nda, para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente Ia Cuenta Publica de ejercicios anteriores al que corresponda a Ia revision 
espedfica sefialada, por lo tanto, las observaciones que el Organo emita, solo podran referirse al 
ejercicio de los recursos publicos de Ia Cuenta Publica en revision. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en Ia revision que se practique presuntas 
responsabilidades a cargo de servidores publicos o particulares, correspondientes a otros ejercicios 
fiscales, se dara vista a Ia unidad administrativa a cargo de las investigaciones del Organo para que 
proceda a formular las promociones de responsabilidades administrativas o las denuncias 
correspondientes en termi-nos del Titulo Quinto de Ia presente Ley. 

Articulo 19.- El Organo, tendra acceso a los datos, libros, contratos, convenios, documentos, archivos 
y documentacion justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto publico y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los tres Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y a los de cualquier 
ente fiscalizable, asl como a Ia demas informacion que resulte necesaria, siempre que al solicitarla se 
expresen los fines a que se destine dicha informacion. Por lo que hace a Ia relativa a operaciones de 
cualquier tipo, proporcionada por las instancias competentes de las instituciones de credito, le sera 
aplicable a todos los servidores publicos que ejerzan funciones de fiscalizcicion en el Organo, asl como 
a los profesionales contratados para Ia practica de auditorfas, Ia obligacion de guardar Ia reserva en 
los casos sefialados en Ia presente Ley. 

Articulo 20.- Cuando conforme a esta Ley los organos de control preventivo o interno de los Poderes 
Estatales, de los Ayuntamientos o de vigilancia de los demas entes fiscalizables, deban colaborar con 
el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado en lo que concierne a Ia revision y fiscalizacion de Ia 
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Cuenta Publica, debera establecerse una coordinacion entre ambos, a fin de garantizar el debido 
intercambio de informacion que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que permitan a los 
auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberan proporcionar Ia 
documentacion que les soli cite dic_ho 6rgano, sobre los· resultados de Ia fiscalizacion que realicen o 
cualquier otra que se les requiera, para el debido desempefio de sus atribuciones. lgualmente, los 
entes fiscalizados deberan proporcionar al · 6rgano los medias y facilidades necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, tales como· espacios fisicos adecuados de trabajo y en general 
cualquier otro apoyo que posibilite Ia realizacion de sus actividades. 

Articulo 21.- La informacion y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los artlculos 
anteriores se proporcionen, estaran afectos exclusivamente al objeto de esta Ley y demas 
ordenamientos aplicables, por lo que Ia utilizacion para fines distintos sera sancionada en terminos de 
las disposiciones que resultaren procedentes. 

Articulo 22.- Las auditorlas, visitas e inspecciones que se efectuen en los terminos de este Titulo, se 
practican3n por el personal expresamente comisionado para el efecto por el 6rgano o mediante Ia · 
contratacion a traves de convocatoria publica de despachos o profesionales especializados en las 
diversas tareas de fiscalizacion que le competen; los que seran debidamente habilitados por el 
6rgano, para efectuar visitas o inspecciones, siempre y cuando no exista conflicto de intereses ni se 
trate de aquellas auditorfas en las que se maneje informacion en materia de seguridad publica, o se 
trate de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales seran 
realizadas directamente por el 6rgano. El Reglamento del 6rgano Superior, establecera los requisites 
que deben satisfacer los profesionales en Ia materia, acorde a las exigencias propias de las 
necesidades de Ia fiscalizacion respectiva. 

Articulo 23.- Las personas flsicas o jurldicas colectivas a que se refiere el articulo anterior, tendran el 
caracter de representantes del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado en lo concerniente a Ia 
comision conferida. Para tal efecto, deberan presentar previamente el oficio de comision respective e 
identificarse plenamente como personal actuante de dicho 6rgano. En su actuacion, y derivado de Ia 
comision, se equipararan para los fines legates, como auxiliares de Ia administracion publica, y por 
ende aplicable Ia legislacion en Ia materia. 

Articulo 24.- Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren intervenido en las 
revisiones, deberan levantar aetas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que haran 
constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las aetas, declaraciones, manifestaciones o 
hechos en elias contenidos haran prueba en los terminos de ley. 
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Articulo 25.- Los servidores publicos del Organa y, en su caso, los profesionales contratados para Ia 
pnktica de auditorlas o tareas de fiscalizaci6n, deberan guardar estricta reserva sabre Ia informacion 
y documentos que con motivo del objeto de esta ·Ley conozcan, asf como de sus actuaciones y 
observaciones. En consecuencia, seran responsables, en los terminos de las disposiciones legales 
aplicables, cuando violen esta disposici6n. 

Articulo 26.- El Organa sera responsable solidario de los danos y perjuicios que causen los servidores 
publicos o profesionales contratados para Ia practica de auditorfas o fiscalizacion que actuen 
ilfcitamente, sin perjuicio de que pueda promover las acciones legales que correspondan en contra de 
los responsables. 

Capitulo Ill 

Dellnforme Anual de Resultados de Ia Revision y Fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica 

Articulo 27.- El Organa Superior de Fiscalizacion del Estado, debera concluir Ia glosa y fiscalizacion y 
entregar los informes tecnicos y financieros al Congreso del Estado, a mas tardar el 31 de agosto del 
ano siguiente de que se trate. Dichos informes tendran el caracter de publicos. El incumplimiento de 
este precepto imputable a los servidores publicos del Organa, es causa de responsabilidad en los 
terminos de las leyes aplicables. 

Mientras no acontezca lo senalado en el parrafo que antecede, tanto los legisladores como los 
servidores publicos del citado Organa y los profesionales contratados al efecto, deberan guardar 
reserva de las actuaciones e informaciones a que tengan acceso con motivo de dicha cuenta. El 
Congreso remitira copia del lnforme de Resultados al Comite Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupcion y al Co mite Estatal de Participacion Ciudadana. 

Previa acuerdo del Plena o de las Comisiones lnspectoras, el Fiscal Superior o los funcionarios que 
designe, presentaran, ampliaran o aclararan en sesion ante dichos Organos Legislativos, el contenido 
del lnforme de Resultados, cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del 
mismo, siempre y cuando no se revele informacion reservada o que forme parte de un proceso de 
investigacion. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificacion al 
lnforme de Resultados. 

Articulo 28.- Los informes a que se refiere el articulo anterior deberan contener como mlnimo lo 
siguiente: 

a) El dictamen de Ia revision de Ia Cuenta Publica del ejercicio de que se trate, especificando si las 
cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos estuvieron o no de acuerdo con los 
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conceptos y las partidas presupuestales respectivas, y si los gastos estan comprobados o ha . 
Iugar a exigir responsabilidades; 

b) El apartado correspondiente a Ia fiscalizaci6n y verificaci6n del cumplimiento y desempeno de 
los programas, con respecto a Ia evaluaci6n de Ia consecuci6n de sus objetivos y metas, asf 
como de Ia satisfacci6n de las necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, 
eficacia y economfa; 

c) El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos legales correspondientes; 

d) Los resultados de Ia gesti6n financiera; 

e) La comprobaci6n de que los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demas entes publicos 
obligados a rendir cuenta publica, se ajustaron a lo dispuesto en las Leyes de lngresos 
correspondientes, en el Presupuesto General de Egresos que corresponda, ordenamientos 
hacendarios, asl como a las disposiciones y normas aplicables en Ia materia; · 

f) El·analisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso; 

g) Las solventaciones de las observaciones efectuadas· dentro de las evaluaciones a los auditados y 
en su caso los comentarios, observaciones y recomendaciones promovidas; 

h) Proponer al Congreso, el plazo para que, en su caso, se efectuen l~s solventaciones derivadas de 
las observaciones o se cumplan las recomendaciones correspondientes, respecto a aquellas que 
se desprendan del analisis final de Ia cuenta publica y que no hayan sido objeto de observaci6n 
anterior, mismo que no debera exceder de cuarenta y cinco dfas habiles. En el supuesto de que 
conforme al apartado contenido en el inciso b) de este articulo, nose cumplan con los objetivos 
y metas establecidas en los programas aprobados, el 6rgano hara las observaciones y 
recomendaciones que a su juicio sean procedentes; 

i) Un apartado espedfico en cada una de las auditorlas realizadas donde se incluyan las 
justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado en 
relaci6n con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones; 

j) La descripci6n de Ia muestra del gasto publico auditado. Senalando Ia proporci6n respecto del 
ejercicio de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demas entes publicos obligados a 
rendir cuenta publica. lgualmente debera senalar el nivel de confianza y el margen de error; 

k) Derivado de las auditorfas, en su caso y dependiendo de Ia relevancia de las observaciones, un 
aparatado donde se incluyan sugerencias al H. Congreso del Estado para modificar disposiciones 
legales a fin de mejorar Ia gesti6n financiera y el desempeno de las entidades fiscalizadas; 

I) Un apartado espedfico que haga menci6n expresa de aquellos proyectos sobre los cuales, por 
situaciones excepcionales, no le es posible pronunciarse d'Emtro del plazo legal y que por lo 
tanto quedaran en suspenso de calificaci6n; y 
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m) La demas informacion que se considere necesaria. 

Articulo 29.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en el lnforme de Resultados, dara cuenta 
al Congreso del Estado, de los pliegos de observaciones que en su caso, se hubieren fincado, de los 
plazas concedidos para efectuar las solventaciones o cumplir las recomendaciones correspondientes, 
de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades economicas y de Ia 
determinacion legal para que en los terminos legales haya Iugar a Ia imposicion de las sanciones 
respectivas, asf como de Ia promoci6n de otro tipo de responsabilidades y denuncias o querellas de 
hechos presuntamente ilfcitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

Capitulo IV 

De los lnformes Parciales. 

Articulo 30.- Los lnformes de Resultados de Ia Evaluaci6n al Gasto publico Trimestral de cada ente 
fiscalizado deberan ser entregados a Ia Comision lnspectora de Hacienda que correspond a el ultimo 
dfa habil de los meses de octubre, enero, abril y julio, respectivamente, y tendran el caracter de 
publicos. 

Articulo 31.- Los lnformes de Resultados de Ia Evaluaci6n al Gasto Publico Trimestral deberan 
.contener como mfnimo lo siguiente: 

I. Los criterios de seleccion, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditorfa aplicados, 
los proyectos o componentes revisados especificando nomenclatura, denominacion y 
fuente de recursos, Concentrado· de lngresos, Concentrado de Egresos por Partida, 
Resumen del Presupuesto, Resumen de program as presupuestarios del gasto. publicos, y el 
dictamen de Ia revision; 

II. El cumplimiento legal; 

Ill. Los resultados de Ia fiscalizacion efectuada; 

IV. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepcion de los informes de presunta 
responsabilidad administrativa, yen su caso denuncias de hechos; 

V. Un apartado espedfico do'nde se incluyan una sfntesis de las justificaciones y aclaraciones 
que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relaci6n con los resultados 
y las observaciones que se les hayan heche durante las revisiones; 

VI. El cumplimiento de los objetivos y los programas y, en su caso, el desempeno; 

VII. Un apartado espedfico donde se incluyan Ia imposici6n de multas respectivas; ' 
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VIII. Los nombres de los servidores publicos del 6rgano a cargo de realizar Ia auditoria o en su 
caso, de los despachos profesionaies independientes contratados para llevarla a cabo. 

Articulo 32.- El 6rgano informara al Congreso, por conducto de Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda 
competente, del estado que guarda Ia solventaci6n de observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas a los entes fiscalizados. 

El reporte correspondiente sera trimestral y debera ser presentado a mas tardar el primer dfa habil de 
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada ano, con base en los formatos que al efecto 
establezca Ia Comisi6n e incluira invariablemente: 

a) los montes efectivamente resarcidos a Ia Hacienda Publica o al patrimonio de los entes 
publicos, derivados de Ia fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica, 

b) Ia atenci6n a las recomendaciones, las causas que las motivaron, las razones sobre su 
procedencia o improcedencia, 

c) el numero de denuncias penales presentadas, las causas que las motivaron, las razones sobre 
su procedencia o improcedencia, asf como Ia pena impue~ta, y 

d) un apartado con el seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
promovidos identificando las sanciones que al efecto hayan procedido. 

Capitulo V 

De las acciones y recomendaciones derivadas de Ia fiscalizaci6n. 

Articulo 33.- El titular del 6rgano enviara el Pliego de Cargos a los entes fiscalizados, dentro de un 
plazo no mayor a 15 dfas habiles siguientes a que haya sido notificado el Pliego de Observaciones 
respective. 

Con Ia notificaci6n del Pliego de Cargos a los entes fiscalizados quedaran formalmente promovidas y 
notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del 
informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio politico, los 
cuales se notificaran a los presuntos responsables en los terminos de las leyes que rigen los 
procedimientos respectivos. 

Articulo 34.- El 6rgano al promover o emitir las acciones a que se refiere esta ley, observara lo 
siguiente: 

I. A traves de las solicitudes de aclaraci6n, requerira a los entes fiscalizados que presenten 
informacion adicional para atender las observaciones que se hayan realizado; 
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II. Tratandose de los Pliegos de Cargos, determinara en cantidad liquida los dafios o perjuicios o 
ambos a Ia Hacienda Publica o, en su caso, al patrimonio de los entes publicos; 

Ill. Mediante las promociones del ejercicio de Ia facultad de comprobaci6n fiscal, informara a Ia 
autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carckter fiscal detectado en el 
ejercicio de sus facultades de fiscalizaci6n; 

IV. A traves del informe de presunta responsabilidad administrativa, el 6rgano promovera ante el 
Tribunal, en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ia imposici6n 
de sanciones a los servidores publicos por las faltas administrativas graves que conozca 
derivado de sus auditorias, asi como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. 
En el caso de las faltas administrativas no graves procedera en los terminos de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa dara vista a los 6rganos 
internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para 
que continuen Ia investigaci6n respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador 
correspondiente en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VI. Mediante las denuncias de hechos, hara del conocimiento de Ia Fiscalia Especializada, Ia posible 
comisi6n de hechos delictivos; y 

VII. Por medio de Ia denuncia de juicio politico, hara del conocimiento del Congreso Ia presunci6n 
de actos u omisiones de los servidores publicos a que· se refiere el articulo 68 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que redunden en perjuicio de los intereses 
publicos fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento 
y resuelva sobre Ia responsabilidad politica correspondiente. 

Articulo 35.- El 6rgano, antes de emitir sus recomendaciones, analizara con los entes fiscalizados las 
observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales los 
entes fiscalizados a traves de sus representantes o enlaces suscribiran conjuntamente con el personal 
de las areas auditoras correspondientes del 6rgano, las Aetas en las que consten los terminos de las 
recomendaciones, que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atenci6n. Lo anterior, 
sin perjuicio de que el 6rgano podra emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos 
con las entidades fiscalizadas. 

La informacion, documentaci6n o consideraciones aportadas por los entes fiscalizados para atender 
las recomendaciones en los plazas convenidos, debera precisar las mejoras realizadas y las acciones 
emprendidas. En caso contrario, deberan justificar Ia improcedencia de lo recomendado o las razones 
por las cuales no resulta factible su implementaci6n. 
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Articulo 36.- El 6rgano, podra promover, en cualquier memento en que cuente con los elementos 
necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal, asf como Ia 
denuncia de hechos ante Ia Fiscalia Especializada, Ia denuncia de juicio politico ante el Congreso, o los 
informes de presunta responsabilidad administrativa ante el 6rgano interne de control competente, 
en los terminos del tftulo Quinto de esta ley. 

Capitulo VI 

De Ia conclusion de Ia fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica. 

Articulo 37.- En los cases en que Ia Comisi6n detecte errores en el lnforme de Resultados o bien 
considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podra solicitar al 6rgano Ia entrega 
por escrito de las explicaciones pertinentes, asf como Ia comparecencia del Titular del 6rgano o de 
otros servidores publicos del mismo, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las 
aclaraciones correspondientes, sin que ello implique Ia reapertura dellnforme anual. 

La Comisi6n podra formular recomendaciones al 6rgano, las cuales seran incluidas en las conclusiones 
sobre el informe anual. 

Articulo 38.- Como parte de los trabajos previos para Ia emisi6n del dictamen de calificaci6n de Ia 
cuenta publica por Ia Comisi6n, los diputados integrantes de Ia Comisi6n, y las personas por ellos 
designadas, podran tener acceso a los papeles de trabajo conforme al programa que para tal fin 
acuerde Ia Comisi6n. 

lgualmente, podran visitar las obras publicas fiscalizadas por el 6rgano, conforme al programa que 
para tal fin acuerde Ia Comisi6n. Para ello, se debera notificar al 6rgano Ia relaci6n de las obras a 
visitar de manera que este proporcione oportunamente las fichas tecnicas correspondientes y 
comisione al personal id6neo del 6rgano para acompafiar a los diputados en Ia visita a obras publicas. 

Articulo 39.~ El dictamen emitido por Ia Comisi6n debera estar sustentado en el dictamen que 
presente el 6rgano en su informe final y contendra un apartado de antecedentes con el analisis 
realizado porIa Comisi6n. 

TITULO TERCERO 

De Ia Fiscalizaci6n de Recursos Federales Ejercidos por el Estado, los Municipios y Particulares 

Capitulo Unico 
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Del Procedimiento y Normatividad Aplicable 

Articulo 40.- Para efectos de Ia fiscalizaci6n de los recursos federales que se ejerzan par los Poderes 
del Estado, par los Ayuntamientos, y en su case, los demas entes fiscalizables sujetos de Ia cuenta 
publica, sin perjuicio de las prevenciones de los ordenamientos locales, se sujetara a Ia establecido en 
el segundo parrafo de Ia fracci6n I del articulo 79 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los artfculos SOy 51 de Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n, 
en Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, en el Decreta en el que se hubiere aprobado el Presupuesto de 
Egresos de Ia Federaci6n, a los convenios de transferencia y reasignaci6n de recursos, y a las demas 
disposiciones que resulten aplicables. 

Dichos procedimientos comprenderan ademas Ia comprobaci6n de Ia aplicaci6n adecuada de los 
recursos que reciban particulares, en concepto de subsidies otorgados par Ia Entidad Federativa y sus 
municipios con cargo a recursos federales. 

TlTULO CUARTO 

De Ia Revision de Situaciones Excepcionales 

Capitulo Unico 

De su Procedencia y Tramite 

Articulo 41.- Para los efectos de Ia previsto en Ia fracci6n VI del articulo 40 de Ia Constituci6n Polltica 
'del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cualquier persona podra presentar ante el Organa denuncias 
debidamente fundadas cuando pueda suponerse el presunto manejo, aplicaci6n o custodia irregular 
de recursos publicos, o de su desvlo, en los supuestos previstos en esta Ley. Derivado de ella, el 
Organa, previa autorizaci6n de su Titular, podra revisar Ia gesti6n financiera de los entes fiscalizados, 
durante el ejercicio fiscal en curse, asl como respecto a ejercicios fiscales distintos al de Ia Cuenta 
Publica en revision. 

Las denuncias podran presentarse al Congreso, a Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda competente o 
directamente al Organa Superior de Fiscalizaci6n. 

El escrito de denuncia debera contar, como minima, con los siguientes elementos: 

a) El ejercicio fiscal en que se presentan los presuntos hechos irregulares, y 

b) Descripci6n de los presuntos hechos irregulares. 

lnvariablemente, al escrito de denuncia deberan acompafiarse los elementos de prueba y evidencias 
que se relacionen directamente con los hechos denunciados. El Organa debera proteger en todo 
momenta Ia identidad del denunciante. 
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El 6rgano informara de inmediato al 6rgano de Gobierno y a Ia Comision lnspectora correspondiente, 
respecto del tramite y en todo memento el estado que guarde Ia atencion de Ia denuncia o 
sefialamiento de que se trate, guardando en todo memento Ia reserva del case que se trate. 

Articulo 42.- Para los efectos de esta Ley, se entel")dera por situaciones excepcionales aquellas en las 
cuales, de Ia denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Un dane patrimonial que afecte a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de 
cualquiera de los entes publicos fiscalizables, por un monte que resulte superior a quince mil 
veces Ia Unidad de Medida y Actualizacion~ 

b) Hechos de corrupcion determinados por autoridad competente; 

c) La afectacion de areas estrategicas o prioritarias de Ia economla local; 

d) El riesgo de que se paralice Ia prestacion de servicios publicos esenciales para Ia comunidad; 

e) El desabasto de productos de primera necesidad; 

f) El desvlo de recursos hacia fines distintos a los que esten autorizados; 

g) lrregularidades en Ia captacion o en el manejo y utilizacion de los recursos publicos; 

h) Actos presuntamente irregulares en Ia contratacion y ejecucion de obras, contratacion y 
prestacion de servicios publicos, adquisicion de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias 
y concesiones; 

i) La comision recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos publicos; 

j) lnconsistencia en Ia informacion financiera o programatica de cualquier entidad fiscalizada que 
oculte o pueda originar danos o perjuicios a su patrimonio. _ 

El 6rgano informara al denunciante Ia resolucion que tome sobre Ia procedencia de iniciar Ia revision 
correspondiente. 

Articulo 43.- El Fiscal Superior, con base en el dictamen tecnico jurfdico que al efecto emitan las areas 
competentes del 6rgano, autorizara, en su case, Ia revision de Ia gestion financiera correspondiente, 
ya sea del ejercicio fiscal en curse ode ejercicios anteriores a Ia Cuenta Publica en revision. 

Articulo 44.- El 6rgano tendra las atribuciones senaladas en esta Ley para Ia realizacion de las 
auditorfas a que se refiere este Capitulo y debera reportar en los informes correspondientes en los 
terminos del articulo 38 (verificar) de esta Ley, el estado que guarden las observaciones, detallando 
las acciones relativas a dichas auditorfas, asf como Ia relacion que contenga Ia totalidad de las 
denuncias recibidas. 
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Articulo 45.- De Ia revision excepcional efectuada, el 6rgano rendira un informe al Congreso, a mas 
tardar a los 10. dlas habiles posteriores a Ia Conclusion de Ia auditorfa. As I mismo, promovera las 
acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, 
penales y pollticas a que haya Iugar, conforme lo establecido en esta ley y demas legislacion 
aplicable. 

Articulo 46.- los sujetos de fiscalizacion estaran obligados a proporcionar Ia informacion que les 
solicite el 6rgano para Ia realizacion de las auditorlas por situaciones excepcionales. 

Articulo 47.- Si transcurrido el plazo senalado por el 6rgano, Ia entidad fiscalizada, sin causa 
justificada, no presenta Ia informacion solicitada, el 6rgano, impondra a los servidores publicos 
responsables una multa de cien a trescientos dlas de salario mlnimo general vigente en el Estado. 

Articulo 48.~ La imposicion de Ia multa no relevara al infractor d~ cumplir con las obligaciones o 
regularizar las situaciones que motivaron las multas. 

Articulo 49.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, ademas de imponer Ia sancion respectiva 
a que se refiere el articulo anterior, requerira en el mismo acto al infractor para que en un plazo 
determinado, que nunca sera mayor a treinta dlas habiles, ni menor de quince dlas, cumpla con Ia 
obligacion omitida motive de Ia sancion, y este incumpla, sera sancionado como reincidente. 

Articulo 50- Para imponer Ia multa que corresponda, el 6rgano debe ofr previamente al presunto 
infractor y tener en cuenta sus condiciones economicas, asl como Ia gravedad de Ia infraccion 
cometida, su nivel jerarquico y Ia necesidad de evitar practicas tendientes a contravenir las 
disposiciones contenidas en esta ley. 

Articulo 51.- lo dispuesto en el presente Capitulo, no excluye Ia imposicion de las sanciones que 
conforme a Ia ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven 
de Ia revision de Ia Cuenta Publica. 

TJTULO QUINTO 

De Ia Determinacion de Danos y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades 
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Capitulo I 

De Ia Determinacion de Danos y Perjuicios 

Articulo 52.- Si de Ia revision y fiscalizacion superior de Ia Cuenta Publica, se detectaran 
irregularidades que acrediten o permitan presumir Ia existencia de hechos o conductas que 
produzcan dafios o perjuicios a Ia Hacienda Publica del Estado, de los Municipios, o el patrimonio de 
los entes publicos locales fiscalizables, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, procedera a: 

I. Promover .ante el Tribunal, en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ia imposicion de sanciones a los servidores publicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorlas e investigaciones, en que 
incurran los servidores publicos, asl como sanciones a los particulares vinculados con dichas 
faltas: 

II. Dar vista a los organos internos de control competentes de conformidad con Ia Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades 
administrativas distintas a las mencionadas en Ia fraccion anterior. 

En caso de que el 6rgano determine Ia existencia de dafios o perjuicios, o ambos, a Ia 
hacienda publica o al patrimonio de los entes publicos, que deriven de faltas 
administrativas no graves, procedera en los terminos del articulo 50 de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Ill. Presentar las denuncias de juicio politico ante el Congreso que, en su caso, correspondan 
en los terminos de las disposiciones aplicables. 

Las denuncias penales de hechos presuntamente iHcitos y las denuncias de juicio politico, 
deberan presentarse por parte del 6rgano cuando se cuente con los elementos que 
establezcan las leyes en dichas materias. 

Las resoluciones del Tribunal podran ser recurridas por el 6rgano, cuando lo considere 
pertinente, en terminos de lo dispuesto por el articulo 104, fraccion Ill de Ia Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y a Ia legislacion aplicable. 

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante Ia Fiscalia 
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorlas. 

V. Coadyuvar con Ia Fiscalia Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en 
Ia etapa de investigaci6n, como en Ia judicial. En estos casos, Ia Fiscalia Especializada 
recabara previamente Ia opinion del 6rgano, respecto de las resoluciones que dicte. 

Previamente a que Ia Fiscalia Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de 
investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no . 
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ejercicio de Ia acci6n penal, debera hacerlo del conocimiento del 6rgano para que exponga las 
consideraciones que estime convenientes. 

El 6rgano podra impugnar ante Ia autoridad competente las omisiones de Ia Fiscalia Especializada 
en Ia investigaci6n de los delitos, asl como las resoluciones que emita en materia de declinaci6n de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de Ia acci6n penal, suspension del 
procedimiento. 

Capitulo II 

Del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

Articulo 53.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 

I. Los servidores publicos y los particulares, personas ffsicas o jurfdicas colectivas, por actos u 
omisiones que causen dano o perjuicio estimable en dinero a Ia Hacienda Publica Estatal, a 
Ia Municipal o al patrimonio de los entes publicos locales; 

II. Los servidores publicos de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y de los demas 
entes publicos sujetos de fiscalizaci6n que no rindan o dejen de rendir sus lnformes acerca 
de Ia solventaci6n de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por el 6rgano; 

Ill. Los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, cuando al revisar Ia 
Cuenta Publica no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que 
detecten; 

IV. Los servidores publicos o particulares que no guarden las reservas en relaci6n a Ia cuenta 
publica a que se refiere esta ley; y 

V. Los servidores publicos que omitan hacer efectivas las fianzas de vicios ocultos 
oportunamente. 

Articulo 54.- La promoci6n del procedimiento a que se refiere Ia fracci6n I del articulo 53, tiene por 
objeto resarcir a Ia Hacienda Publica Estatal, a Ia Municipal o al patrimonio de los entes publicos 
locales, el monto de los danos y/o perjuicios estimables en dinero que respectivamente se le hayan 
causado. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demas sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga 
a los responsables. 

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincaran independientemente de las demas sanciones a que 
se refiere el articulo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes. 
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Para los efectos legales, cuando el Congreso del Estado aprobare en lo general Ia Cuenta Publica, y se 
emitieren observaciones o exclusiones a determinados casos o proyectos espedficos, ello no eximira 
de responsabilidad, en caso de encontrarse irregularidades, a quien o quienes hubieren tenido el 
manejo directo de los fondos, o que por el incumplimiento de sus funciones, en razon de sus 
obligaciones legales, acorde a su nombramiento, hubieren generado como consecuencia el 
detrimento patrimonial de que se trate. 

Articulo 55.- Las responsabilidades resarcitorias a que se refiere este Capitulo se constituiran en 
primer termino a los servidores publicos o personas ffsicas o jurfdicas colectivas que directamente 
hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado. 

Seran responsables solidarios con los servidores publicos, los particulares, persona fisica o jurfdica 
colectiva, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria. 

Articulo 56.- Las responsabilidades resarcitorias senaladas, se fincaran independientemente de las 
que procedan con base en otras leyes administrativas y de las sanciones de caracter penal 0 civil que, 
en su caso, imponga Ia autoridad judicial. 

Articulo 57.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores publicos de los Poderes del Estado, 
de los Ayuntamientos, y de los entes publicos locales, asi como a los del 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado, no los eximen, ni a las empresas privadas o a los particulares, de las 
obligaciones contraidas, cuyo cumplimiento se les exigira aun cuando Ia responsabilidad se hubiere 
hecho efectiva total o parcialmente. 

Articulo 58.- El 6rgano, con base en las disposiciones de esta Ley, formulara a los Poderes del Estado, 
a los Ayuntamientos y a los demas entes fiscalizables, los pliegos de observaciones derivados de Ia 
revision y fiscalizacion superior de Ia Cuenta Publica, en los que se determinara en cantidad lfquida, Ia 
presunta responsabilidad de los infractores, Ia cual debera contabilizarse de inmediato; asimismo, 
requerira las solventaciones que sean necesarias. 

Articulo 59.- Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demas entes fiscalizables, dentro del plazo 
concedido por el 6rgano que no podra ser menor de quince dias ni mayor de cuarenta y cinco dias 
habiles contados a partir de Ia fecha en que reciban los pliegos de observaciones, deberan solventar 
los mismos ante el 6rgano. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo 
senalado, Ia documentacion y argumentos presentados no sean suficientes a juicio del 6rgano para 
solventar .las observaciones, o bien, no se presente solventacion alguna, este emitira el pliego de 

Pagina 1 35 



Poder Legislative del 

Estado Libre y Soberano 

de Tabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

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

cargos correspondiente, en el cual se daran a conocer las observaciones no solventadas, procediendo 
posteriormente al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y, 
en su caso, aplicara las sanciones pecuniarias a que haya Iugar, en los terminos de esta Ley. De igual 
manera, cuando el caso lo amerite, procedera a efectuar ante Ia instancia superior competente, para 
los fines que legal mente procedan, las denuncias y querellas correspondientes. 

La responsabilidad de los servidores publicos, respecto de las irregularidades en que hayan incurrido, 
subsistira hasta en tanto no se extingan las facultades o prescriban las acciones que pudieran ser 
ejercitadas en esta materia, con independencia que hubiere sido aprobada Ia Cuenta Publica 
respectiva. 

Capitulo Ill 

Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades 

Articulo 60.- La unidad administrativa del 6rgano a cargo de las investigaciones promovera el informe 
de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, penales a los servidores publicos del 
6rgano, cuando derivado de las auditorias a cargo de esta, no formulen observaciones sobre las 
situaciones irregulares que detecten o violen Ia reserva de Ia informacion en los tasos previstos en 
esta Ley. 

Articulo 61.- La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del 6rgano promovera el informe 
de presunta responsabilidad administrativa ante Ia unidad del propio 6rgano encargada de fungir 
como autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las 
entidades fiscalizadas. · 

Lo anterior, sih perjuicio de que Ia unidad administrativa a cargo de las investigaciones podra 
promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 
cuente con los elementos necesarios. · 

El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y Ia 
imposici6n de sanciones por parte del Tribunat se regira por lo dispuesto en Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 62.- De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ia unidad administrativa del 6rgano a Ia que se le encomiende Ia substanciaci6n ante 
el Tribunal, debera ser distinta de Ia que se encargue de las labores de investigaci6n. 

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, el Reglamento Interior del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, debera contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que 
sera Ia encargada de ejercer las facultades que Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas le 
confiere a las autoridades investigadoras; asi como una unidad que ejercera las atribuciones que Ia 

Pagina I 36 



Poder Legislative del 

Estado Libre y Soberano 

deTabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

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

citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras. Los titulares de las referidas unidades deberan 
cumplir para su designaci6n con los requisitos que se preven en el articulo 93 de esta Ley. 

Articulo 63.- Los organos internos de control deberan informar al 6rgano, dentro de los treinta dias 
habiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el numero de 
expediente con el que se inici6 Ia investigaci6n o procedimiento respectivo. 

Asimismo, los organos internos de control deberan informar al 6rgano de Ia resolucion definitiva que 
se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez dias habiles posteriores a que se emita 
dicha resolucion. 

Articulo 64.- El Organo, en los terminos de Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion, 
incluira en Ia plataforma nacional digital establecida en dicha ley, Ia informacion relativa a los 
servidores publicos y particulares sancionados por resolucion definitiva firme, por Ia comision de 
faltas administrativas graves o actos vinculados a estas a que hace referenda el presente Capitulo. 

Articulo 65.-.En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Capitulo, asi como 
en el ofrecimiento y valoracion de las pruebas, y desahogo del recurso de reconsideracion, se 
observaran en lo conducente las disposiciones de Ia Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Tabasco. 

Articulo 66.- Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere Ia presente Ley, tend ran el caracter 
de creditos fiscales y se fijaran en cantidad liquida por el organo que se trate, haciendose efectivas 
por Ia autoridad en Ia materia; conforme al procedimiento administrativo de ejecuci6n que establece 
el C6digo Fiscal para el Estado y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 67.- La Secretaria, debera informar trimestralmente al Organo Superior de Fiscalizacion del 
Estado y a Ia Comision, de los tramites que se vayan realizando para Ia ejecucion de los cobros 
respectivos y el monto recuperado. 

Articulo 68.- El importe de las sanciones resarcitorias que se recupere en los terminos de esta Ley, 
debera ser entregado por Ia Secretarfa, a las respectivas tesorerfas o equivalentes de los Poderes del 
Estado, de los Ayuntamientos o en su caso, de los entes publicos locales que sufrieron el dano o 
perjuicio respectivo. Dicho importe quedara en las tesorerfas en calidad de disponibilidades y solo 
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podra ser ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto correspondiente. las demas 
sanciones pasaran al erario de que se trate. 

La Secretarla, para llevar a cabo las acciones y cumplir con las obligaciones que se le imponen, en el 
presente Capitulo y demas sefialadas en esta Ley, podra a traves del Titular de Ia misma, celebrar 
convenios de coordinaci6n con los Ayuntamientos de Ia entidad, los cuales habran de ser publicados 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Articulo 69.- El 6rgano, podra abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estime 
pertinente, justificando las causas de Ia abstenci6n, siempre que se trate de hechos que no revistan 
gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor. 

Capitulo IV 

De las medidas de apremio 

Articulo 70.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en esta ley, el 6rgano, pcidra imponer, como 
medida de apremio, multas conforme a lo siguiente: 

I. No presentar dentro del plazo correspondiente, el lnforme de Autoevaluaci6n del trimestre 
que corresponda; 

II. No dar contestaci6n a los pliegos de observaciones, dentro del plazo concedido para ello, a 
partir de su notificaci6n; 

Ill. No presentar Ia cuenta publica dentro de los plazos que establece esta ley; 

IV. No atender los requerimientos que en terminos de ley le formule el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, salvo que exista disposici6n legal o mandate judicial que se los 
impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, se impondra a los servidores publicos y 
personas ffsicas, una multa minima de ciento cincuenta a una maxima de dos mil veces el valor 
diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. En el caso de personas morales, publicas o 
privadas, Ia multa consistira en un mlnimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor 
diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. 

lgual monte se impondra como multa a quienes omitan cualquier otra obligaci6n que le 
imponga esta ley; 

V. Vulnerar Ia reserva que se debe guardar en los terminos precisados por esta ley; y 

VI. Obstaculizar e impedir intencionalmente o por omisi6n, directa o indirectamente, el ejercicio 
de las atribuciones que esta ley y las demas aplicable·s le senalen al 6rgano, en Ia revision y 
fiscalizaci6n de las cuentas publicas. 
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Articulo 71.- Las multas a que se refiere el articulo anterior, se aplicaran, en su caso, a quienes 
administren fondos publicos o cualquier otro recurso proveniente del Gobierho del Estado, de los 
propios del Municipio, o de cualquier otra fuente de financiamiento, que afecte o modifique el 
patrimonio publico, del ente fiscalizable de que se trate. Asl como a los servidores publicos o personas 
flsicas o jurldicas que resulten responsables. 

Para imponer Ia multa que corresponda, el 6rgano debe olr previa mente al presunto infractor y tener 
en cuenta sus condiciones economicas, asl como Ia gravedad de Ia infraccion cometida en su caso, 
elementos atenuantes, su nivel jerarquico y Ia necesidad de evitar practicas tendientes a contravenir 
las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Articulo 72.- Las medidas de apremio anteriores se aplicaran de manera independiente y no eximen al 
infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas. 

Articulo 73.- Cuando el 6rgano, ademas de imponer Ia medida de apremio respectiva, requiera al 
infractor para que cumpla con Ia obligacion omitida motivo de Ia multa y este incumpla, sera 
sancionado como reincidente y si se presumiere Ia existencia de algun delito, se procedera en 
consecuencia. 

La reincidencia se sancionara con una multa hasta del doble de Ia impuesta anteriormente, sin 
perjuicio de que persista Ia obligacion de atender el requerimiento respectivo. 

Articulo 74.- Lo dispuesto en el presente Capitulo no excluye Ia imposicion de las sanciones que 
conforme a esta u otras leyes fueren aplicables, ni del fincamiento de otras responsabilidades. 

Artfculo 75.- Las multas que como medida de apremio imponga el 6rgano, se constituiran en credito 
fiscal a favor del erario estatal, o en su caso municipat y se haran efectivos por Ia Secretarfa, 
mediante el procedimiento administrative de ejecucion que establece el Codigo Fiscal del Estado. 

Articulo 76.- La negativa a entregar informacion al 6rgano, asl como los actos de simulacion que se 
presenten para entorpecer y obstaculizar Ia actividad fiscalizadora sera sancionada conforme a Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penates aplicables. 

Cuando los servidores publicos y las personas flsicas y morales, publicas o privadas aporten 
informacion falsa, seran sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Codigo Penal Federal. 
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Capitulo V 

Del Recurso de Reconsideration 

Articulo 77.- Las resoluciones que emita el 6rgano, en contra de las multas o medidas de apremio que 
se impongan por el 6rgano, podran ser impugnadas siempre y cuando se tuviere interes jurfdico en el 
acto materia de Ia inconformidad, por el servidor publico afectado, por los particulares ya sean 
personas ffsicas o jurfdicas colectivas, ante el propio 6rgano, mediante el recurso de reconsideraci6n 
dentro de los quince dias habiles siguientes a Ia fecha en que surta efectos Ia notificaci6n de Ia 
resoluci6n recurrida. 

Articulo 78.- La tramitaci6n del recurso se sujetara a las disposiciones siguientes: 

I. Se iniciara mediante escrito en el que se deberan expresar: Ia menci6n de Ia autoridad 
administrativa que puso Ia multa, el nombre y Ia firma aut6grafa del recurrente, el domicilio 
que seiiala para ofr y recibir notificaciones, Ia multa que se recurre y Ia fecha en que se le 
notific6, los agravios que a juicio de Ia entidad fiscalizada y, en su caso, del servidor publico o 
del particular, persona ffsica o juridica colectiva, le cause Ia multa o resoluci6n impugnada, 
acompanando copia de esta y constancia de Ia notificaci6n de Ia misma, asf como el 
ofrecimiento de pruebas que considere necesario rendir, que tengan relaci6n inmediata y 
directa con Ia sanci6n recurrida, con excepci6n de Ia confesional que no sera admisible. 

Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este articulo para Ia 
presentaci6n del recurso de reconsideraci6n, el 6rgano prevendra por una sola vez al 
inconforme para que, en un plazo de cinco dfas naturales, subsane Ia irregularidad en .que 
hubiere incurrido en su presentaci6n; 

II. El 6rgano, acordara sobre Ia admisi6n del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de 
plano las que no fuesen ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a Ia moral o al 
derecho. 

Ill. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, Ia citada autoridad examinara todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por el recurrente y emitira resoluci6n dentro de los treinta dfas habiles 
siguientes, a partir de que declare cerrada Ia instrucci6n, notificandola en terminos de ley al 
interesado. 

IV. El recurrente podra desistirse expresamente del recurso antes de que se emita Ia resoluci6n 
respectiva, en este caso, el 6rgano lo sobreseera sin mayor tramite. 

Articulo 79.- La resoluci6n que ponga fin al recurso tendra por efecto confirmar, modificar o revocar Ia 
multa impugnada. 
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Articulo 80.- La interposici6n del recurso suspendera Ia ejecuci6n de Ia resoluci6n impugnada si se 
garantiza el manto correspondiente, en los terminos que prevenga el C6digo Fiscal del Estado. 

Articulo 81.- Para Ia interposici6n del recurso de reconsideraci6n respective, los afectados podrim 
consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener 
capias certificadas de los documentos correspondientes, mediante solicitud por escrito y previa el 
pago de los derechos correspondientes le seran expedidas en un termino no mayor a tres dias habiles 
a partir de su solicitud. 

Capitulo VI 

Del Finiquito 

Articulo 82.- El finiquito, como instrumento legal de terminaci6n de responsabilidades, extingue Ia 
responsabilidad de los servidores publicos para con el erario y como consecuencia Ia liberaci6n de Ia 
obligaci6n correspondiente. 

Para Ia emisi6n del finiquito a petici6n de parte, el titular del 6rgano, de manera justificada detallara 
los antecedentes y pormenores de Ia liberaci6n o extinci6n de las responsabilidades indemnizatorias o 
resarcitorias. Previa a su expedici6n, habra de recabar las constancias necesarias ante Ia autoridad 
hacendaria que corresponda, de que han sido cubiertas las cantidades liquidas materia de Ia 
responsabilidad; asf mismo en el caso de que existieren otras obligaciones, se consideraran 
satisfechas una vez que estas esten debidamente cumplidas. 

Articulo 83.- El finiquito podra ser expedido de manera tacita u oficiosa, una vez que hayan prescrito 
todas las responsabilidades que correspondan a los servidores publicos sujetos de revision por el 
perfodo o ejercicio en que se encontraren en funciones. 

Articulo 84.- De todo finiquito que se formule, habra de ser notificado al 6rgano de Gobierno y a Ia 
autoridad hacendaria que resulte competente, segun el origen del recurso o Ia naturaleza de Ia 
afectaci6n causada. 

Capitulo VII 

De Ia Prescripci6n de Responsabilidades 

Articulo 85.- La acc1on para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribira en siete aiios. 
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El plaza de prescripci6n se contara a partir del dia siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en Ia 
responsabilidad o a partir del momenta en que Ia misma hubiese cesado, si fue de caracter continuo. 

En todos los casas, Ia prescripci6n a que alude este precepto se interrumpira al notificarse el inicio del 
procedimiento establecido en los artfculos 59 y 60 de esta Ley. 

Articulo 86.- Las diversas responsabilidades de caracter civil, administrative y penal que resulten por 
aetas u omisiones, prescribiran en Ia forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 

Articulo 87.- Cualquier gesti6n de cobra que haga Ia autoridad competente al responsable, 
interrumpe Ia prescripci6n de Ia sanci6n impuesta; prescripci6n que, en su caso, comenzara a 
computarse a partir de dicha gesti6n. 

TITULO SEXTO 

De las Relaciones con el Congreso del Estado 

Capitulo Unico 

Del Enlace y Vigilancia del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n 

Articulo 88.- Para los efectos de lo dispuesto en Ia fracci6n XIII, del articulo 36 de Ia Constituci6n local, 
el Organa de Gobierno, sera el encargado de coordinar las relaciones entre el Organa y el Congreso, 
evaluara su desempeno y constituira el enlace que permita garantizar Ia coordinaci6n entre ambos 
6rganos. 

Articulo 89.- Son atribuciones del Organa de Gobierno del Congreso del Estado, respecto del Organa 
Superior de Fiscalizaci6n, las siguientes: 

I. Ser el conducto de comunicaci6n en las tareas de control y evaluaci6n, entre el Congreso y el 
Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado; 

II. Conocer el programa anual de actividades, que, para el debido cumplimiento de sus funciones, 
elabore el Organa, asi como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento; 

Ill. Conocer el programa anual de auditorias, visitas e inspecciones, asi como sus modificaciones 
que, para el debido cumplimiento de sus funciones, elabore el Organa, en coordinaci6n con las 
Comisiones lnspectoras de Hacienda, las cuales evaluaran su cumplimiento; 

Pagina 142 



Poder legislativo del 
Estado libre y Soberano 

deTabasco 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

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

IV. Con respecto a los procedimientos, alcances, metodos, lineamientos y resoluciones de 
procedimientos de fiscalizaci6n podra formular observaciones cuando dicho programa omita 
areas relevantes de alguna Cuenta Publica. 

V. Recepcionar, opinar y aprobar en su caso, el proyecto de presupuesto anual del 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para incluirlo en el anteproyecto del presupuesto del 
Poder Legislative, asf como el informe trimestral de su ejercicio; 

VI. Evaluar si el 6rgano cumple con las funciones que conforme a Ia Constituci6n y esta Ley le 
corresponden, y proveer lo necesario para garantizar su autonomfa tecnica y de gesti6n. Para 
tal efecto, el 6rgano podra consultar a las Comisiones lnspectoras de Hacienda; 

VII. Ordenar, al menos una vez al afio, Ia practica de auditorlas internas y de orden administrative, 
financiero y de desempefio, al 6rgano Superior de Fiscalizaci6ri del Estado, e informar al Pleno 
del Congreso del resultado de las mismas; 

VIII. La evaluaci6n del desempefio tendra por objeto conocer, ademas del cumplimiento de las 
funciones del 6rgano, el efecto o Ia consecuencia de Ia acci6n fiscalizadora en Ia gesti6n 
financiera y el desempefio de los entes fiscalizados, en los resultados de los programas y 
proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos que corresponda, y en Ia administraci6n 
de los recursos publicos que ejerzan. 

IX. El Pliego de observaciones y recomendaciones resultantes propondra los plazos pertinentes 
para Ia solventaci6n de las mismas, acorde a su naturaleza, en los casos que resulte 
procedente. Dichos plazos no podran ser menores de diez ni mayores de cuarenta y cinco dfas 
habiles. 

X. Las diversas que establezca esta Ley y demas disposiciones aplicables. 

TITULO SEPTIMO 

De Ia Organization y responsabilidades del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado 

Capitulo I 

Integration y Organization 

Articulo 90.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado es el 6rgano Tecnico del Congreso del 
Estado de naturaleza desconcentrada, con autonomfa tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
terminos que disponga Ia ley, encargado de revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y 
municipal, conforme a las facultades conferidas en Ia Constituci6n del Estado, esta ley y demas 
disposiciones jurfdicas aplicables. 
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La funci6n de fiscalizaci6n se desarrollara conforme a los prmc1p1os de posterioridad, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, misma que pugnara por verificar que Ia administraci6n de los recursos 
econ6micos de los cuales disponga el Estado, los municipios y demas entes fiscalizables se realicen 
con eficiencia, efic(!cia, economfa, transparencia y honradez. 

La autonomfa tecnica y de gesti6n, permiten al 6rgano, no solo resolver lo conducente en los 
Procedimientos Administrativos que le competen, sino lo relativo a su organizaci6n y administraci6n 
interna, con Ia tmica limitante de los casos expresos que Ia Ley establezca. 

El presupuesto del 6rgano forma parte del que corresponde al Poder Legislativo, Ia Secreta ria tomara 
l.as medidas necesarias para entregar Ia parte que le corresponde al 6rgano quien sera el responsable 
directo de su ejercicio, de conformidad con el calendario del presupuesto de egresos autorizado. 

Articulo 91.- AI frente del 6rgano habra un Titular que sera el Fiscal Superior, designado conforme a lo 
previsto en el articulo 40 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de Ia Camara; de una terna propuesta por 
el 6rgano de Gobierno y quien ademas de los requisitos exigidos en el mencionado numeral, debera 
satisfacer los siguientes: 

I. Contar con al menos cinco a nos de experiencia en materia de control, auditorfa financiera y de 
responsabilidades, al dfa de su designaci6n; 

II. No haber sido inhabilitado por autoridades judiciales o administrativas para ejercer el servicio 
publico; y 

Ill. No tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los Titulares de 
los Poderes o los Secretarios de Despacho. 

Para Ia designaci6n de las personas que integra ran Ia terna a que se refiere este articulo, el 6rgano de 
Gobierno del Congreso del Estado, convocara a los ciudadanos en general y de manera especial, a las 
universidades e instituciones de educaci6n superior, colegios o asociaciones de contadores publicos, 
abogados, economistas o administradores publicos, respectivamente, legalmente constituidos con el 
objeto de que formulen propuestas de profesionales que puedan desempenar el cargo de Fiscal 
Superior, a efecto de recibir, durante un perfodo de cinco dias habiles contados a partir de Ia fecha de 
Ia publicaci6n de Ia convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de Titular del 6rgano Superior 
de Fiscalizaci6n del Estado. 

Vencido el plazo senalado en Ia convocatoria, y recibidas las solicitudes con los requisitos y 
documentos que senale Ia convocatoria, el 6rgano de Gobierno analizara las propuestas recibidas en 
'un plazo no mayor a cinco dfas habiles. 

El 6rgano de Gobierno entrevistara por separado a los candidatos que hayan cumplido los requisitos y 
se consideren id6neos para conformar una terna. 
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Conformada Ia terna, en un plazo no mayor a tres dias habiles, el 6rgano de Gobierno formulara su 
dictamen, a fin de proponerla al Pleno, para que este proceda, en terminos del articulo anterior, a Ia 
designaci6n del Fiscal Superior. 

En caso de que ningun candidato de Ia terna propuesta para ocupar el cargo de Fiscal Superior, haya 
obtenido Ia votaci6n de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, se volvera en 
lo inmediato a someter una nueva propuesta en los terminos del parrafo anterior para designarlo. 
Ningun candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podra participar de nueva cuenta 
en el proceso de selecci6n. 

Concluido el primer perlodo de labores del Fiscal Superior, continuara en el cargo, hasta en tanto se le 
elije para un segundo periodo o se designe a un nuevo Titular. 

Una vez designado el Fiscal Superior, comparecera ante el Pleno del Congreso, a rendir Ia protesta de 
ley correspondiente. 

Articulo 92.- El Fiscal Superior del Estado, durara en su encargo siete anos contados a partir de su 
formal protesta, y podra ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podra ser sujeto de juicio 
politico y, en su caso, removido por las causas graves que senala el articulo 83 de esta Ley, con Ia 
misma votaci6n requerida para su nombramiento, asi como por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Titulo Septimo de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. Si esta situaci6n se presenta estando en periodo de receso el Congreso, Ia Comisi6n 
Permanente podra convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha 
remoci6n. 

Articulo 93.- El Fiscal Superior, podra auseritarse temporalmente hasta por quince .dias naturales 
siempre que de aviso al Congreso, por conducto del 6rgano de Gobierno; cuando las faltas sean 
mayores a quince dias y menores de treinta dias naturales deberan ser autorizadas por el citado 
6rgano de Gobierno, otorgandose dicha autorizaci6n por el voto de Ia mayoria simple de sus 
miembros, siendo suplido en terminos del Reglamento Interior. En caso de falta definitiva, el 6rgano 
·de Gobierno dara cuenta al Congreso para que se designe otro, en terminos de los artlculos 73 y 74 de 
esta Ley, mientras tanto, el Fiscal Especial, conforme al Reglamento Interior del 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, ejercera el cargo. 

Articulo 94.- El Fiscal Superior del Estado, tendra las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Representar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado ante las entidades fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demas personas 
ffsicas o jurldicas colectivas, en los asuntos competencia del mismo; 
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II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del 6rgano, que contenga, de conformidad con 
las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual sera 
remitido por el Fiscal Superior al Congre.so a mas tardar el 15 de Agosto para su inclusion 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 'siguiente ejercicio fiscal. El 
6rgano ejercera autonomamente su presupuesto aprobado con sujecion a las 
disposiciones de Ia ley de Coordinacion Fiscal del Estado correspondiente y las demas 
disposiciones que resulten aplicables. El 6rgano publicara en el Periodico Oficial del 
Estado su normatividad intern a conforme a las disposiciones legales aplicables; 

Ill. Administrar los bienes y recursos a cargo del 6rgano en forma independiente y autonoma 
y resolver sobre Ia adquisicion y enajenacion de bienes muebles y Ia prestacion de 
servicios del mismo; y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sujetandose a lo 
dispuesto en los cinco ultimos parrafos del articulo 76 de Ia Constitucion local, aplicando 
para estos fines en lo conducente el Presupuesto de Egresos del Estado, Ja· ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado de Tabasco, Ia ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y demas 
ordenamientos jurfdicos aplicables, asf como gestionar, por conducto del 6rgano de 
Gobierno, Ia incorporacion, destino y desincorporacion de bienes inmuebles del dominio 
publico del Estado afectos a su servicio; 

IV. Aprobar y presentar a mas tardar el ultimo dfa del mes de marzo del ano que 
corresponda, al 6rgano de Gobierno y a las Comisiones lnspectoras de Hacienda, para su 
conocimiento, el Programa Anual de Actividades, asf como en su caso, el Programa Anual 
de Auditorias, Visitas e lnspecciones, mismos que se realizaran con los elementos que el 
6rgano tenga a su disposicion; 

V. Formular, aprobar y expedir, el Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizacion 
del Estado, asf como el Codigo de Etica Profesional de los Servidores Publicos de dicho 
6rgano, debiendo proveer lo necesario para que sean publicados, en el Periodico Oficial 
del Estado; 

VI. Formular, aprobar y expedir, los Manuales de Organizacion y Procedimientos que se 
requieran para Ia debida organizacion y funcionamiento del 6rgano y proveer lo necesario 
para su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicacion del presupuesto del 
6rgano, ajustandose a las disposiciones aplicables; informar al 6rgano de Gobierno sobre 
el ejercicio de su presupuesto y proporcionarle Ia informacion adicional que este le 
requiera. 

VII. Nombrar, en terminos de las disposiciones aplicables, al personal de mandos superiores y 
demas que se requieran en el 6rgano, o en su caso, celebrar los contratos de prestacion 
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de servicios a que se refiere el articulo 22 de esta Ley; vigilando que dicho personal no 
haya sido sancionado con inhabilitacion para el ejercicio de un puesto o cargo publico; 

VIII. Establecer y expedir formalmente, las normas, procedimientos, metodos y sistemas de 
contabilidad y de archivo, de los Iibras y documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso y del gasto publico, asl como todos aquellos elementos que permitan Ia practica 
idonea de las auditorlas y revisiones, e incluir toda aquella informacion necesaria a· Ia 
cuenta publica en observancia a Ia armonizacion contable, los que en todo caso, habran 
de establecerse por el 6rgano, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizacion, y 
tomando en consideracion las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las 
caracterlsticas propias de su operaci6n, y formulados que sean, se haran las gestiones 
correspondientes para su publicacion en el Periodico Oficial del Estado, con fines de 
divulgacion y observancia; 

Para los efectos del parrafo anterior, podra adoptar en lo conducente, los criterios y 
lineamientos, que, en materia de contabilidad y auditorla gubernamental, esten fijados 
por las instancias administrativas competentes de Ia Federacion o entidades federativas, 
asl como en lo conducente, de las asociaciones de profesionistas, y que sean aplicables en 
las acciones de fiscalizacion respectiva. Dicha normatividad habra de ser expedida con las 
formalidades del caso, y publicadas en el Periodico Oficial del Estado, para su debido 
·conocimiento y observancia obligatoria. Para el mejor y expedito manejo de Ia 
informacion, relacionado con Ia cuenta publica, los entes fiscalizables, procuraran utilizar 
softwares de Contabilidad y demas, que sean idoneos para el registro contable, financiero, 
presupuestal, programatico y economico;· 

IX. Ser el enlace inmediato entre el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, el 6rgano de 
Gobierno y de las Comisiones lnspectoras de Hacienda del Congreso; 

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores publicos y a .las personas ffsicas o jurfdicas 
colectivas, Ia informacion que con motivo de Ia revision y fiscalizacion superior de Ia 
Cuenta Publica se requiera; 

XI. Solicitar a los Poderes del Estado, a los Municipios y a los demas entes sujetos de 
fiscalizacion, el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revision 
y fiscalizacion superior; 

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden al 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado 
en los terminos de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia presente Ley y el 
Reglamento Interior del propio 6rgano; 

XIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideracion interpuesto en contra de las 
multas que se impongan conforme a esta Ley; 
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XIV. Recibir directamente, los lnformes de autoevaluacion y Ia demas documentacion a que 
esten sujetas de remitir los entes fiscalizables, respecto a Ia Cuenta Publica, para su 
revision y fiscalizacion; 

XV. Formular y entregar a las Comisiones lnspectoras de Hacienda, el lnforme de Resultados 
de Ia revision de Ia Cuenta Publica al Congreso, a mas tardar el 31 de agosto del afio 
siguiente at de su presentacion; 

XVI. Presentar, denuncias y querellas en los terminos sefialados por el Codigo de 
Procedimientos Penates para el Estado, en los casas de presuntas conductas delictivas de 
servidores publicos y en contra de particulares cuando derivado de sus funciones de 
fiscalizacion, tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar Ia comision de un 
delito relacionado con dafios a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de 
los entes publicos locales, asl como denuncias de juicio politico de conformidad con lo 
sefialado en el Titulo Septima de Ia Constitucion PoHtica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 

XVII. Suscribir sin detrimento de sus atribuciones, y para el mejor cumplimiento de sus deberes, 
convenios de coordinacion o cooperacion tecnica, con el ente publico similar de Ia 
federacion o de los Estados, para los fines de Ia fiscalizacion de los recursos que con 
respecto al Estado o municipios, sean convenidos, transferidos o reasignados por las 
entidades fiscalizadas del ambito federal; asl como en los aspectos relacionados con Ia 
capacitacion de su personal; tambien suscribir convenios con las unidades de control 
interno o preventive de los Sujetos de Cuenta Publica, personas flsicas o . jurldicas 
colectivas, sean publicas o privadas, con el proposito de dar cumplimiento al objeto de 
esta ley, 

XVIII. Dar cuenta comprobada al Congreso de Ia aplicacion de su presupuesto aprobado, dentro 
de los treinta primeros dlas del mes siguiente al que corresponda su ejercicio por 
conducto de Ia Comision; 

XIX. Solicitar ante las autoridades competentes el cobra de las multas que se impongan en los 
terminos de esta ley; 

XX. lnformar a las Comisiones lnspectoras de Hacienda, sabre Ia solicitud de informacion 
patrimonial, de aquellos servidores publicos de otros Poderes y de los Municipios, y 
demas entes fiscalizables, que por razon de sus funciones en el ejercicio del gasto publico, 
se requiera contar con Ia misma; 

XXI. Formular en via de opinion o consulta, conforme a Ia naturaleza del asunto, el auxilio de 
los titulares de las unidades administrativas que organicamente conforman al Congreso 
del Estado; 
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

Concurrir indistintamente, ante el Pleno del Congreso, ante su 6rgano de Gobierno, las 
Comisiones lnspectoras o Ia Comision de Hacienda y Presupuesto, cuando fuere citado 
para informar de algun asunto que conforme sus funciones, fuere de Ia competencia del 
organa colegiado respective; 

Coadyuvar con las Comisiones lnspectoras de Hacienda, en los trabajos previos para Ia 
formulacion de los dictamenes materia de Ia Cuenta Publica, de su competencia; 

Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, 
municipios, organismos e instituciones que manejen fondos y valores publicos, asl como 
de los nombramientos de los servidores publicos; 

Revisar Ia contabilidad de las dependencias del Estado, organismos o instituciones que 
manejen fondos publicos; 

Participar en Ia evaluacion y autoevaluacion del ejercicio presupuestal que realicen los 
ayuntamientos o Concejos Municipales; 

Expedir a instancia de autoridad cbmpetente, en los terminos de las disposiciones legales, 
certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 

Comunicar mediante acuerdo al Congreso y a los entes fiscalizables, las actualizaciones a 
las normas de informacion financiera aplicables al Sector Gubernamental adicionales a las 
que ya se establecen en esta Ley, que se estimen necesarias para garantizar que Ia 
ejecucion '/ registro de las operaciones de los sujetos de fiscalizacion faciliten Ia 
transparencia del gasto publico y Ia eficiencia en su revision; y 

Formar parte del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupcion en los terminos 
del articulo 71 de Ia Constitucion PoHtica del Estado libre y Soberano de Tabasco y 36 de 
Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion. 

Formar parte del Sistema Nacional Anticorrupcion conforme lo establecido en Ia Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 

lnstruir Ia presentacion de las denuncias penales o de juicio politico que procedan, como 
resultado de las irregularidades detectadas con motivo de Ia fiscalizacion, con apoyo en 
los dictamenes tecnicos respectivos. Preferentemente lo hara cuando concluya el 
procedimiento administrative; 

Expedir Ia poHtica de remuneraciones, prestaciones y estlmulos del personal de confianza 
del 6rgano, observando Jo aprobado en el Presupuesto General de Egresos del Estado y en 
las disposiciones aplicables; 

Elaborar y entregar a las Comisiones lnspectoras el Plan Estrategico del 6rgano, que 
a barque un horizonte de al menos tres a nos; 
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XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

Presentar el recurso de revision administrativa respecto de las resoluciones que emita el 
Tribunal; 

Recurrir las determinaciones de Ia Fiscalia Especializada y del Tribunal; 

Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes y opiniones 
realizadas por los particulares o Ia sociedad civil organizada, salvaguardando en todo 
memento los datos personates; 

Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer Ia participaci6n ciudadana en Ia 
rendici6n de cuentas de las entidades sujetas a fiscalizaci6n; 

Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalizaci6n, debidamente 
sistematizados y actualizados, mismo que sera publico y se compartira con los integrantes 
del Comite Coordinador a que se refiere Ia Ley General del Sistema Estatal Anticorrupci6n 
y al Comite de Participaci6n Ciudadana. Con base en el informe seiialado podra presentar, 
por conducto de Ia Comisi6n, proyectos de recomendaciones integrates en materia de 
fiscalizaci6n y control de recursos publicos, de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas 
administrativas y hechos de corrupci6n, por lo que hace a las causas que los generan; 

Elaborar estudios y analisis relacionados con Ia fiscalizaci6n y publicarlos. 

Las demas que sen ale esta Ley y demas disposiciones legales aplicables. 

Las atribuciones previstas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, y XXXVII, son de ejercicio directo del Fiscal Superior 
y, por tanto, no pod ran ser delegadas. 

Articulo 95.- El 6rgano, contara con un Fiscal Especial, asl como con las direcciones, subdirecciones, 
coordinaciones y areas de apoyo tecnico, cuya denominaci6n, facultades y atribuciones se 
estableceran en el Reglamento Interior, de conformidad con los rubros o partidas del presupuesto 
autorizado y las necesidades del servicio. 

Articulo 96.- El Fiscal Especial sera nombrado por el Fiscal Superior y debera satisfacer siguientes 
requisites: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos politicos y civiles; 

b) Tener cuando menos treinta aiios de edad cumplidos, el dla de Ia designaci6n; 

c) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena 
corporal de mas de un aiio de prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci6n, abuso de 
confianza u otro que lastime seriamente Ia buena fama en el concepto publico, inhabilitara 
para el cargo, cualquiera que haya sido·la pena; 
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d) Poseer el dfa de Ia designaci6n, cedula profesional, indistintamente, de Contador Publico, 
Licenciado en Derecho, Licenciado en Economfa, Licenciado en Administracion o de cualquier 
otra profesi6n relacionada con las actividades de fiscalizacion, expedida por autoridad o 
instituci6n legalmente facultada para ello con antiguedad minima de diez a nos; 

e) Haber residido en el pals durante los dos anos anteriores al dla de Ia designaci6n; 

f) No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia Administracion Publica, Fiscal 
General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal Contencioso Administrative, del 
Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o Diputado local, 
durante el ano previo al dfa de su nombramiento; 

Articulo 97.- Sin perJUICIO del ejerc1c1o directo por el Fiscal Superior y de conformidad con Ia 
distribucion de competencias que establezca el Reglamento Interior, corresponde al Fiscal Especial 
coadyuvar con el Fiscal Superior en las tareas siguientes: 

I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Fiscal Superior, y en las tareas de 
evaluaci6n, las actividades relacionadas con Ia revision y fiscalizacion de Ia Cuenta Publica 
correspondiente, y elaborar los analisis tematicos que sirvan de elementos para Ia preparacion 
dellnforme de Resultados; 

II. Revisar los informes de autcievaluaci6n del gasto ejercido, correspondiente a Ia Cuenta Publica 
delano fiscal de que se trate; 

Ill. Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con 
aquellas, Ia informacion y documentacion que sea necesaria para realizar Ia funci6n de 
fiscalizacion; 

IV. Ordenar y realizar auditorfas, visitas e inspecciones a los Poderes del Estado, a los 
Ayuntamientos y a los entes publicos locales conforme al programa aprobado por el Fiscal 
Superior, designar a los auditores a su cargo; 

V. Revisar, analizar y evaluar Ia informacion programatica, contable, financiera, presupuestal y 
economica, incluida en Ia Cuenta Publica de los entes obligados a rendirlas. 

Solicitar Ia p.resencia de los representantes de las entidades fiscalizadas en Ia fecha y Iugar que 
se les senale para celebrar las reuniones en las que se les de a conocer Ia parte que les 
corresponda de los resultados y en su caso observaciones preliminares de las auditorfas que se 
les practicaron; 

VI. Formular en ausencia del Fiscal Superjor o por instrucciones de este, oportunamente las 
recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de su revision y 
de las auditorias, visitas o investigaciones, las que remitira a los Poderes del Estado, a los 
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Ayuntamientos y a los demas entes publicos obligados a rendir Cuenta Publica, segun proceda 
en los terminos de Ia presente ley; 

VII. Participar e instruir los procedimientos para Ia determinacion y el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias a que den Iugar las irregularidades en que incurran los 
servidores publicos, por actos u omisiones de los que resulte un dano o perjuicio economico 
que afecten a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes publicos 
locales, conforme a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables; 

VIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideracion que se interponga en contra de sus 
resoluciones; 

IX. Recabar e integrar Ia documentacion y comprobacion necesaria para ejercitar las acciones 
legales en el ambito penal que procedan como resultado de las irregularidades que se 
detecten en Ia revision, auditorfas o visitas que practiquen; 

X. Promover en ausencia del Fiscal Superior o por instrucciones de este, ante las autoridades 
competentes previa determinacion de Ia existencia de actos o hechos irregulares, el 
fincamiento de otras responsabilidades en que incurran los servidores publicos de los Poderes 
del Estado, de los Ayuntamientos, ode los entes publicos locales fiscalizables; 

XI. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas en 
el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y denuncias 
penales y de juicio politico, independientemente de que determinen su conclusionconforme a 
las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes se envio Ia promocion o se 
present6 Ia denuncia informen sobre Ia resolucion definitiva que se determine o que recaiga 
en este tipo de asuntos; 

XII. Formular el proyecto de informe de resultado, asf como los demas documentos que se le 
indiquen; 

XIII. Solicitar opinion o consulta, cuando lo estime pertinente, a las unidades administrativas que 
organicamente conforman al Congreso del Estado, atendiendose el asunto de que se tratare; 

XIV. Expedir en los terminos previstos en esta Ley; certificaciones de los documentos que obren en 
sus archivos; y 

XV. Las demas que seiiale Ia Ley; el Reglamento Interior y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 98.- El Fiscal Superior y, el Fiscal Especial durante el ejercicio de su cargo, tendran prohibido: 

I. Formar parte de partido politico alguno, participar en actos politicos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promocion partidista; 
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II. Desempefiar otro empleo o encargo en los sectores publico, privado o social, salvo los no 
remunerados en asociaciones cientfficas, docentes, artfsticas o de beneficencia; y 

Ill. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, Ia informacion confidential 
o reservada que tenga bajo su custodia el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado para el 
ejercicio de sus atribuciones, Ia cual debera utilizarse solo para los ·fines a que se encuentra 
afecta. 

Articulo 99.- El Fis~al Superior podra ser removido de su cargo por las siguientes causas graves de 
responsabilidad administrativa: 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibition establecidos en el articulo anterior; 

II. Utilizar en beneficia propio o de terceros Ia documentation e informacion confidential en los 
terminos de Ia presente Ley y sus disposiciones reglamemtarias; 

Ill. Solventar sin causa justificada, o en contravention a los lineamientos, observaciones realizadas 
con motive de auditorfas al ejercicio de las participaciones federales. 

IV. Ausentarse de sus labores por mas de treinta dias sin mediar autorizacion del Congreso; 

V. Abstenerse de presentar en el afio correspondiente y en los terminos de Ia presente Ley, sin 
causa justificada, los informes de evaluation y ellnforme final de Resultados de Ia revision de 
Ia Cuenta Publica; 

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente Ia documentation e informacion que por 
razon de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en el. 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado, con motive del ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Aceptar Ia injerencia de los partidos politicos en el ejercicio de sus funciones y de esta 
circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revision de Ia Cuenta Publica y en 
los procedimientos de fiscalizacion e imposition de sanciones a que se refiere esta Ley; y 

VIII. lncurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los 
terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, asf como Ia inobservancia de 
lo previsto en el articulo 3 de Ia presente Ley; 

IX. Obtener una evaluation del desempefio poco satisfactoria sin justification, a juicio del 6rgano 
de gobierno, durante dos ejercicios consecutivos; 

El Congreso, dictaminara sobre Ia existencia de los motives de Ia remocion del Fiscal Superior por 
causas graves de responsabilidad, y dehera dar derecho de audiencia al afectado. La remotion 
requerira del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

El Fiscal Superior podra remover al Fiscal Especial por las causas graves sefialadas en este articulo. 
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Articulo 100.- El Fiscal Superior y el Fiscal Especial solo estaran obligados a absolver posiciones o 
rendir declaraci6n en juicio, en representacion del 6rgano o en virtud de sus funciones, cuando las 
posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma 
que contestaran por escrito dentro del termino establecido por dicha autoridad. 

Articulo 101.- El Fiscal Superior del Estado, solo podra delegar las facultades permitidas en esta Ley. 
Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades .administrativas, se 
publicaran en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo 102.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado debera establecer un servicio civil de 
carrera, que permita Ia objetiva y estricta seleccion de sus integrantes, mediante examenes de 
ingreso y que, en atencion a su capacidad, eficiencia, calidad y sujecion a los ordenamientos legales 
aplicables, garantice, a traves de evaluaciones periodicas, su permanencia y Ia excelencia en Ia 
prestacion del servicio a su cargo. 

Para estos efectos, debera emitir el estatuto correspondiente que debera publicarse en el Periodic'o 
Oficial del Estado. 

Articulo 103.- Los servidores publicos del 6rgano, se clasifican como trabajadores de confianza y 
trabajadores de base, y para fines de su relaci6n !aboral se regiran por el Apartado B del articulo 123 
de Ia Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, lo aplicable de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative y Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Articulo 104.- Son trabajadores de confianza: El Fiscal Superior, el Fiscal Especial, los titulares de las 
Unidades o Direcciones previstas en esta Ley o en el Reglamento Interior, los directores, los 
subdirectores, los jefes de departamento, los auditores, visitadores, inspectores, los asesores, los 
secretaries particulares y los demas trabajadores que tengan tal caracter conforme a lo previsto en Ia 
Ley Organica del Poder Legislative, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento 
Interior del 6rgano Superior de Fiscalizacion de.l Estado. 

Articulo 105.- Son trabajadores de base los que desempenen labores en puestos no incluidos en el 
articulo anterior y que esten previstos con tal car«kter en Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
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Articulo 106.- La relaci6n jurldica de trabajo se entiende establecida entre el. 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, a traves de su titulary los trabajadores a su servicio para todos los efectos. 

Capitulo II 

De las Responsabilidades de los Servidores Publicos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

Articulo 107.- El Fiscal Superior, el Fiscal Especial y los demas servidores publicos del 6rgano, en el 
desempeiio de sus funciones, se sujetaran a Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos 
del Estado, a lo establecido en esta Ley y a las de mas disposiciones legales aplicables. 

Capitulo Ill 

De Ia Unidad de Evaluaci6n y Control 

Articulo 108.- Para los efectos de las fracciones IV y V del articulo 89 de esta Ley, el 6rgano de 
Gobierno contara con una unidad especializada, dentro de su estructura, encargada de vigilar el 
estricto cumplimiento de las funciones a cargo del Fiscal Superior, del Fiscal Especial y los demas 
servidores publicos del Organa, a fin de aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas no graves previstas en los ordenamientos citados en Ia Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos del Estado, a lo previsto en esta Ley y a las demas disposiciones legales 
aplicables, misma que se denominara Direcci6n de Control y Evaluaci6n. 

En el caso de las faltas graves en terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
promovera Ia imposici6n de sanciones ante el Tribunal, por lo que contara con todas las facultades 
que dicha Ley otorga a las· autoridades investigadoras y substanciadoras. Se debera garantizar Ia 
estricta separaci6n d~ las unidades administrativas adscritas a Ia Unidad, encargadas de investigar y 
substanciar los procedimientos administrativos sancionadores en terminos de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Asimismo, podra proporcionar apoyo tecnico al 6rgano de 
Gobierno en Ia evaluaci6n del desempeiio del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n. 

Articulo 109.- La Unidad de Evaluaci6n y Control del 6rgano de Gobierno para estos fines, tendra las 
siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que los servidores publicos del 6rgano, se conduzcan en terminos de Jo dispuesto por 
esta Ley y demas disposiciones legales aplicables; 

II. A instancia del 6rgano de Gobierno, por si o por acuerdo derivado de petici6n de las 
Comisiones lnspectoras, podra practicar por si o a traves de auditores externos, auditorlas 
para verificar el desempefio, el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
anuales del 6rgano, asi como Ia debida aplicaci6n de los recursos a cargo de este; 
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Ill. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del 
Fiscal Superior, Fiscal Especial y demas servidores publicos del 6rgano, iniciar investigaciones 
y, en el caso de las faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, 
en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

IV. Conocer y resolver el recurso de revocaci6n que interpongan los servidores publicos 
sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto porIa Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos del Estado; 

V. Realizar Ia defensa jurfdica de sus resoluciones ante las diversas instancias jurisdiccionales e 
interponer los medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el 
Tribunal, cuando Ia Unidad sea parte en esos procedimientos 

VI. Participar en los actos de entrega recepci6n de los servidores publicos de mando superior del 
6rgano, incluido el Fiscal Superior; 

VII. A instancia del 6rgano de Gobierno, presentar denuncias o querellas ante Ia autoridad 
competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, 
imputables a los servidores publicos del 6rgano; 

VIII. Uevar el registro y analisis de Ia situaci6n patrimonial de los servidores publicos adscritos al 
6rgano; 

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que por actos administrativos de los servidores 
publicos del 6rgano, presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las 
disposiciones de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del 
Estado de Tabasco, y en su caso, de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco; 

lgualmente participara con voz, pero sin voto, en los comites de obras y de adquisiciones del 
6rgano, establecidos en las disposiciones aplicables para el 6rgano en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, asf como de obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas; 

X. Cuando le sea solicitado, auxiliar a las Comisiones lnspectoras en Ia elaboraci6n de los 
analisis y las conclusiones del lnforme de Resultados, los lnformes de Ia evaluaci6n del gasto 
trimestrales y demas documentos que le envfe el 6rgano. 

XI. Proponer al 6rgano de Gobierno los indicadores y sistemas de evaluaci6n del desempeiio de 
Ia propia Unidad y los que utilice para evaluar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, asf como 
los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto Ia Unidad 
como el 6rgano de Gobierno; 

XII. A invitaci6n expresa, participar en las sesiones de las Comisiones lnspectoras de Hacienda 
para brindar apoyo tecnico y espedalizado. 
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XIII. En general, coadyuvar y asistir a las Comisiones lnspectoras de Hacienda en el cumplimiento 
de sus atribuciones cuando le sea solicitado. 

XIV. Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los demas entes publicos locales obligados a rendir 
Cuenta Publica tend ran Ia facultad de formular quejas ante Ia Direction de Control y Evaluation sabre 
los aetas del Fiscal Superior o de cualquier otro servidor publico del Organa, que contravengan las 
disposiciones de esta Ley, en cuyo caso dicha Direction de Control y Evaluation sustanciara Ia 
investigation preliminar par via especial y presentara al Organa de Gobierno el informe respective, 
para los efectos de que, en su caso, se inicie el procedimiento de remotion a que se refieren los 
artlculos 100 y 101 de este ordenamiento, o bien el previsto en Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, notificando al quejoso el dictamen correspondiente. 

Articulo 110.- El titular de Ia Unidad de Evaluation y Control del Organa de Gobierno, durara en su 
encargo cuatro anos y podra ser reelecto por cuatro anos mas; sera designado par el Congreso del 
Estado par el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en Ia sesion respectiva, a 
propuesta de Ia Junta de Coordination PoHtica, que presentara una terna de candidates que deberan 
cumplir con los requisites que se establecen para ser Fiscal Superior. El procedimiento y plazas para Ia 
designacion seran fijados por Ia Junta de Coordinacion PoHtica. 

Articulo 111.- El titular de Ia Unidad de Evaluation y Control, sin perjuicio de sus obligaciones, sera 
responsable administrativamente ante el Congreso, al cual debera rendir un informe escrito anual de 
su gestion, con independencia de que pueda ser citado extraordinariamente por este, cuando asl se 
requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones. 

Articulo 112.- Son atribuciones del titular de Ia Unidad de Evaluation y Control: 

I. Planear, programar y efectuar por sl o par profesionales independientes auditorias, 
inspecciones o visitas a las diversas areas administrativas que integran el Organo; 

II. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes, quejas o denuncias de los particulares, relacionadas 
con servidores publicos del Organo, en terminos de. lo dispuesto par Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado; 

Ill. Requerir a las Direcciones o unidades administrativas del Organo, Ia informacion necesaria 
para cumplir con sus atribuciones; 

IV. A instancias de autoridades competentes, expedir certificaciones de los doc.umentos que 
obren en sus archivos; y 
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V. Representar a Ia Direcci6n. 

VI. Contratar, en su caso, profesionales independientes para Ia realizaci6n de auditorlas. 

VII. lnformar a las Comisiones el resultado de Ia evaluaci6n del desempeno del 6rgano. 

VIII. Presentar su informe anual de labores ante el 6rgano de Gobierno, turnando copia a las 
Comisiones lnspectoras de Hacienda para su conocimiento. 

IX. Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones legales. y reglamentarias 
aplicables. 

Articulo 113.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas Ia Unidad de Evaluaci6n y 
Control, contara con los servidores publicos, las unidades administrativas y los recursos materiales, 
que se determinen en su Reglamento y se fijen en el presupuesto de egresos. 

El Reglamento que sobre Ia Unidad de Evaluaci6n y Control expida el Congreso, establecera Ia 
competencia de las unidades administrativas que sean indispensables para el debido funcionamiento 
de Ia misma. 

Articulo 114.- Los Servidores publicos de Ia Unidad seran personal de confianza y deberan cumplir los 
perfiles academicos de especialidad que se determinen en su Reglamento, preferentemente en 
materias de fiscalizaci6n, evaluaci6n del desempeno y control. 

CAPITULO IV 

DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 

Articulo 115.- El 6rgano contara con ur:t Servicio Fiscalizador de Carrera, regulado por un Estatuto que 
debera publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado, mismo que contendra como mlnimo lo siguiente: 

I. AI personal que lleve a cabo las auditorlas y demas plazas y categorlas del 6rgano; 

II. lncluira como mlnimo y sin excepci6n al personal que IJ·eve a cabo las auditorlas y demas 
plazas y categorlas que el 6rgano determine; 

Ill. La contrataci6n del personal del servicio, mediante concurso publico, sujeto a procedimientos 
y requisitos para Ia selecci6n, ingreso, permanencia, aplicaci6n de examenes y evaluaciones 
transparentes; 

IV. Los procedimientos y requisitos para Ia promoci6n de sus integrantes, que deberan tomar en 
cuenta, su capacidad, conocimientos, eficiencia, calidad y desempeno, asl como Ia aplicaci6n 
de los examenes respectivos; y 
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V. El personal del servicio tendra garantizada su permanencia en el 6rgano, siempre y cuando 
acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeno que se determinen y cumpla los 
planes de capacitaci6n y actualizaci6n. 

Los procedimientos y requisitos para Ia permanencia, y en su caso, para Ia promoc1on de sus 
integrantes, se debera tomar en cuenta, su capacidad, nivel de especializaci6n, conocimientos, 
eficiencia, capacitaci6n, desempeno y resultados de los examenes, entre otros. 

CAPfTULOV 

DE LA CONTRALORfA SOCIAL 

Articulo 116.-Las comisiones lnspectoras. del Congreso del Estado recibiran peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas per Ia sociedad civil, las cuales, deberan ser remitidas at6rgano para 
su atenci6n y podran ser consideradas por el 6rgano en el programa anual de auditorias, visitas e 
inspecciones y cuyos resultados deberan ser considerados en el lnforme de Resultados respectivo. 
Dichas peticiones, tambien podran ser presentadas por conducto del Comite de Participaci6n 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n, debiendo el Fiscal Superior informar a Ia Comisi6n 
lnspectora que correspond a, asf como at Comite sobre las determinaciones que se tomen at respecto. 

La Direcci6n de Evaluaci6n y Control, recibira de parte de Ia sociedad, opiniones, solicitudes y 
denuncias sobre el funcionamiento de Ia fiscalizaci6n que ejerce el 6rgano, a efecto de participar, 
aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de las funciones de fiscalizaci6n. 

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias, deberan presentarse por escrito libre dirigido a Ia Direcci6n 
de Evaluaci6n, Ia cual pondra adisposid6n de los particulares los formatos correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor hasta en tanto sean publicados los 
ordenamientos legales que dan marco at Sistema Estatal Anticorrupci6n. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco asf como las 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se opongan al presente Decreto. 

ARTICULO TERCERO.- El titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado habra de formular y 
presentar su Reglamento Interior en un plazo no mayor a 120 dfas naturales a partir de Ia entrada en 
vigor de este Decreto. 

ARTICULO CUARTO.- Los asuntos que se encuentren pendientes de inicio, en tramite o en proceso, al 
entrar en vigor Ia presente ley, continuaran tramitandose por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del 
Estado en los terminos de lo establecido por Ia Constituci6n del Estado, Ia Ley Organica del Poder 
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Legislativo, por el Reglamento Interior del Congreso del Estado y por las demas disposiciones que 
resulten aplicables. 

ARTICULO QUINTO.- El titular de Ia Unidad de Evaluaci6n y Control, debera ser designado de acuerdo 
al procedimiento previsto en el articulo 111 a mas tardar el 14 de diciembre de 2017 y entrara en 
funciones a partir del 01 de enero del aiio 2018. 

ARTICULO SEXTO.- El Congreso del Estado debera expedir el Reglamento de Ia Unidad de Evaluaci6n y 
Control, en un plazo no mayor a 120 dfas naturales, a partir de Ia entrada en vigor del presente 
Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO.- El Congreso debera efectuar las 
Congreso del Estado en un plazo no mayor a 120 dlas n 
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