ASUNTO: INICIATIVA
CON
PROYECTO DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMA
LA FRACCION XI
DEL
ARTiCULO 22 ASi COMO EL
ARTiCULO 66 DE LA LEY
ORGANICA · DEL PODER
LEGIS LATIVO DEL ESTADO
DETABASCO.

Villahermosa, Tabasco; a 09 de mayo 2017.

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Jose Manuel Lizarraga Perez,
integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista Mexicano, de conformidad con lo establecido en los
articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n
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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 REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 22 ASI
COMO EL ARTICULO 66 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor
de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia en Ia informacion publica y las reglas para que
el gobierno rinda cuentas, son instrumentos que debemos
considerar como esenciales incluso para que Ia ciudadanfa
cuente con este referente para poder elegir mejor a sus
representantes e incidir juiciosamente en las decisiones de
polfticas publicas y, finalmente,

para lograr una mayor

corresponsabilidad entre todos los sectores de Ia sociedad.
Para construir y tener un gobierno responsable, uno de los
elementos imprescindibles es contar con mecanismos que
permitan conocer abiertamente Ia informacion publica. Perc
mas alia, se requiere que estes mecanismos .funcionen y sean
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utiles para todos,

mas aun

para qutenes tenemos Ia

resporisabilidad inherente a nuestra actividad de responder a Ia
ciudadania que nos confiri6 representarlos.
Una de esas tareas y de las de mayor importancia es Ia
relacionada con Ia calificacion de las cuentas publicas, Ia cual
esta regulada por Ia Constituci6n y las leyes secundarias, sin
embargo dentro de ese proceso para quienes integramos
alguna de las Comisiones lnspectoras encargadas de realizar
dicho analisis y dictaminar Ia cuenta, en ocasiones nos quedan
datos incompletos e informacion con inconsistencias que son
necesarias aclarar y quien nos las puede proporcionar es el
organa tecnico que nos auxilia en este proceso que es el
Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado.
Sin embargo, en muchas ocasiones este 6rgano se excusa de
proporcionarnos informacion cuando de manera personal y en
calidad de diputado representante de Ia ciudadania que nos
eligio, le solicitamos informacion relacionada con obras que
tienen anomalias en su ejecuci6n o detalles que Ia misma
ciudadanfa denuncia, por lo que no tenemos elementos para
poder realizar el analisis correspondiente ,en base a criterios
tecnicos.

Es importante contar con Ia informacion basica para Ia rendicion
de" cuentas y mejorar el sistema de esa rendicion de cuentas,
para ella es necesario recordar que una de las condiciones
basicas de Ia transparencia gubernamental es Ia tener Ia
facultad de acceder a Ia informacion presupuestaria; ya que es
en el presupuesto donde se ven reflejadas las prioridades de
una sociedad considerando que son los ciudadanos quienes
aportan los recursos, ya que no es posible que no podamos
informar a los ciudadanos con precision en que se gastan sus
recursos, mas aun cuando en ocasiones los compromises del
gobierno no necesariamente son las prioridades de Ia
ciudadanfa en su conjunto.
La transparencia presupuestaria implica que toda decision
gubernamental o administrativa, asi como los costas y recursos
comprometidos en Ia aplicacion de esa decision, sean
accesibles, claros y se comuniquen al publico en general. Las
ventajas mas evidentes de Ia transparencia presupuestaria son
que -al saber los funcionarios que estan sujetos al escrutinio
publico- favorece el apego a Ia ley, promueve el uso mesurado
de

los

recursos

publicos,

reduce

los

margenes

de

discrecionalidad con los que se interpreta Ia ley e impele a

comportarse con responsabilidad y honestidad en el ejercicio
de Ia autoridad publica.

La transparencia del presupuesto publico requ1ere que se
proporcione

informacion

sistematica, . veraz,

detallada

y

oportuna, de tal manera que de Ia posibilidad de evaluar Ia
gesti6n de los gobiernos estatal, municipal y de sus funcionarios
publicos. La falta de transparencia en cada una de las fases del
ciclo presupuestario -formulaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n- puede redundar en corrupci6n y mal desemperio
del gobierno, pues sin mecanismos eficientes de vigilancia y
~ontrol,

los diputados no tenemos elementos para calificar las

cuentas publicas y los demas entes de gobierno no tienen
elementos para imponer sanciones a quienes no cumplen con
Ia normatividad y los procedimientos legales en Ia aplicaci6n de
los recursos publicos.
En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el
articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, para expedir leyes y decretos
para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia
consideraci6n del Plene Ia siguiente:
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ARTiCULO UNICO.- Se reforma Ia fraccion XI del articulo 22
asi como el articulo 66 de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Ley Organic~ del Poder Legislative del Estado de Tabasco

Articulo 22. Son derechos de los Diputados:

I a Ia X ...
XI. Solicitar y recibir, sin excepcion, informacion de las diversas
comisiones, y organos administrativos del Congreso sobre
asuntos de su interes; asi como del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado cuando sea integrante de alguna
de las Comisiones lnspectoras de Hacienda; y,

XII. ..
-..

Articulo 66.- El funcionamiento de las com1s1ones sera
col~giado y sus determinaciones o acuerdos, con relacion a su
competencia, incluyendo Ia solicitud de documentos o de
informacion propias de sus funciones, seran cumplimentadas
por conducto de su Presidente, con excepci6n de aquellas

seiialadas en Ia fracci6n XI del articulo 22 de esta Ley. Sus
decisiones seran tomadas por mayorfa de votes, teniendo su
Presidente, ademas del ordinaria, veto de calidad.

TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO.- El correspondiente Decreta entrara en
vigor el dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial
del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente decreta.

ibertad"

DIP. JOSE MAN
LIZARRAGA PEREZ
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
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