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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTJCULOS 
DE LA CONSTITUCION POLlTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TABASCO CON RELACION A LA 
CALIFICACION DE LAS CUENTAS 
PUBLICAS. 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de mayo de 2017. 

C. DIP. JOSE ANTONIO P. DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artlculos 33, fracci6n II (segunda), de Ia Constituci6n 
Pontica local; 22 fracci6n I (primera), 120 y 121 fracci6n II (segunda), de Ia 
Ley Organica del Poder Legislative y 79 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco,la suscrita Diputada Hilda Santos Padron 
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, me 
permito someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTJCULOS 26 SEGUNDO PARRAFO 
Y 36 FRACCION XLI (CUADRAGESIMA PRIMERA) DE LA CONSTITUCION POLlTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO CON RELACION A LA 
CALIFICACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cada aiio, el Congreso del Estado aprueba los presupuestos de egresos que 
han de ejercer los tres Poderes del Estado, los municipios y los 6rganos 
aut6nomos, presupuestos que han de ejercerse con eficiencia, eficacia, 
economla, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estan destinados, tal y como lo seiiala el articulo 134 de Ia Constituci6n 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Pagina 1 de 6 



Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano 

Dip. Hilda Santos Padron 
Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de Mexico 

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

Corresponde a los organos internes de control, fiscalizar que los recursos 
sean ejercidos conforme a las caracteristicas antes citadas y, en su caso, 
que sean corregidos los posibles errores cometidos y sancionados los 
abusos detectados. 

La fiscalizacion superior, es decir, Ia posterior al ejercicio y realizada por una 
autoridad superior, corresponde al H. Congreso del Estado, quien Ia efectua 
por conducto de su organo tecnico especializado: el 6rgano Superior de 
Fiscalizacion del Estado. 

El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, OSFE por sus siglas, debe 
realizar los analisis financieros y tecnicos para determinar si los recursos 
publicos fueron ejercidos con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados e 
informar lo conducente, cada aiio, al H. Congreso del Estado por conducto 
de las Comisiones lnspectoras de Hacienda las cuales han de preparar los 
correspondientes dictamenes para que el Pleno del Congreso emita Ia 
calificacion de cada Cuenta Publica del ejercicio fiscal de que se trate y con 
ello culminar el ciclo del presupuesto. 

En este sentido, Ia fraccion cuadragesima primera (XLI) del articulo 36 de Ia 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco faculta al 
Congreso del Estado para revisar, fiscalizar y calificar las cuentas publicas, 
con base en los reportes tecnicos, financieros y los demas soportes 
documentales suficientes, que en terminos de Ley presente el OSFE. 

En correlacion con lo anterior, el articulo 26 de nuestra Constitucion estatal, 
faculta al Congreso para realizar las investigaciones que considere 
pertinentes. L,Como realizamos estas investigaciones? En Ia practica, los 
diputados integrantes de Ia Comision lnspectora de Hacienda realizamos una 
breve inspeccion documental a una muestra que complementamos con Ia 
visita a algunas obras publicas. 

En estas revisiones, los diputados integrantes de Ia Comision lnspectora de 
Hacienda, Segunda, pudimos notar deficiencias en Ia actividad de 
fiscalizacion realizada por algunos auditores del OSFE, asf como Ia no 
inclusion, en Ia muestra, de obras que en nuestra opinion debieran haber 
sido auditadas, y sin embargo, para efectos de Ia calificacion de las cuentas 
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publicas, por mandata legal debimos apegarnos al dictamen emitido por el 
OSFE, por ello es necesario normar Ia actividad de investigacion de los 
diputados de manera que tenga un mayor peso al momenta de Ia calificacion, 
maxime si consideramos que a partir de este aiio, tendremos solo tres y 
media meses para revisar los informes del OSFE y proceder a Ia calificacion 
de las cuentas publicas. 

No se trata de descalificar el trabajo del OSFE, ni de afectar su autonomla de 
gestion, sino de allegar a los diputados mayores elementos para contar con 
un panorama mas amplio de Ia cuenta publica que debera calificarse. 

Calificar Ia cuenta publica no es solo Ia declaratoria de si las cantidades 
percibidas y gastadas estan de acuerdo con las partidas presupuestales 
respectivas y si los gastos estan justificados, tambien implica Ia exigencia de 
las responsabilidades de tipo administrativas, resarcitorias, civiles y, en su 
caso, penales, por el mal uso de los recursos publicos, pero para ello 
requerimos contar con informacion suficiente y de calidad. 

Este aiio, los diputados de Ia Comision lnspectora de Hacienda, Segunda, 
decidimos no esperar hasta el mes de septiembre para constatar Ia situacion 
de Ia obra publica, por lo que, atendiendo denuncias ciudadanas, hemos 
visitado algunas obras y constatado de viva voz de Ia poblacion, las diversas 
anomaHas que existen en determinadas obras, misma que hemos hecho del 
conocimiento del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, ya que a el 
compete Ia practica de las auditorlas necesarias y esperamos hayan sido 
tomadas en cuenta. 

Las Comisiones lnspectoras de Hacienda no son una figura decorativa del 
Congreso, son las responsables de elaborar los dictamenes de Ia calificacion 
de las cuentas publicas, con lo que se cierra el ciclo del ejercicio 
presupuestal y se da inicio a Ia etapa del fincamiento de las 
responsabilidades respectiva a los servidores publicos que no hayan 
cumplido con su encomienda constitucional de ejercer los recursos con 
eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estuvieron destinados, y en razon. de ello es que se 
requiere dotarlas de facultades mas solidas para su mejor funcionamiento. 
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Que estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Polftica 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 Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

UNICO.- Se reforma el articulo 26 en su parrafo segundo, y 36 fracci6n XLI 
(Cuadragesima Primera) de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 26.- El Congreso declarara al examinar y calificar Ia cuenta publica, 
si las cantidades percibidas y gastadas estan de acuerdo con las partidas 
presupuestales respectivas, si los gastos estan justificados o ha Iugar a exigir 
responsabilidades. 

Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las 
investigaciones que considere procedentes, por conducto del 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n del Estado asi como por Ia Comisi6n 
lnspectora de Hacienda competente. 

La resoluci6n que emita el Congreso al calificar Ia cuenta publica, es 
inatacable. 

Articulo 36.- Son facultades del Congreso: 

I a XL.- ... 
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XLI. Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas publicas de los tres Poderes del 
Estado, de los Municipios y de los demas entes fiscalizables, por periodos 
anuales, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, a mas tardar en el 
periodo de sesiones ordinaria siguiente al de Ia entrega del informe de 
resultados, con base en los reportes tecnicos, financieros y los demas 
soportes documentales suficientes, que en terminos de Ley presente el 
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

En los casos en que Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda competente 
detecte errores en los lnformes presentados por el 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, o bien considere necesario aclarar o 
profundizar el contenido de los mismos, podra solicitar a dicho 6rgano 
Ia entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, asi como Ia 
comparecencia del Titular del 6rgano Tecnico 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 del lnforme anual. 

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

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

l~ualmente, podran visitar las obras publicas fiscalizadas por el 
Organo, 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. 
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Cuando el Congreso se encuentre en receso, Ia calificaci6n podra realizarse 
dentro de un perfodo extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta 
dfas del siguiente perfodo ordinaria de sesiones; 

Se deroga. 

XLII a XLVII.- ... 

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 disp~iciones que se opongan al 
presente decreta. / I 

I 

I 
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