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FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
"AI'io del centenarlo de Ia promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco a 24 de mayo del 2017
AS U NT 0: lniciativa par media de Ia cual

Se crea Ia Ley del Sistema
SECRETARIA GENERAL
LXII LEGISLATURA

.

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA
PRESIDENTE DE: LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCOPresente
La suscrita Diputada Solange Maria Soler Lanz, en mi caract
oordinadora
de Ia Fraccion Parlamentaria del Partido Accion Nacional, c Ia facultad que me
confieren los articulos 28, 36 fraccion XLIII (sesenta y tres), de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fraccion I (primera) 41
Fracciones V (quinta) y XVIII (decimo octava) de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco, y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso
del Estado de Tabasco; me permito presentar iniciativa par media de Ia cual se
crea Ia Le)'. del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE i'JIOTIVOS
PRIMERO. Que con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se publico en el
Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta que reform6, adiciono y derogo diversas
disposiciones de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de combate a Ia corrupcion; dicho Decreta en su articulo segundo
transitorio, dispuso que el Congreso de Ia Union, dentro del plaza de un ana
contado a partir de su entrada en vigor, deberia aprobar las leyes generales a que
se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del articulo 73 de Ia propia Constitucion,
asi como las reformas a Ia legislacion establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H
del mismo articulo; y realizar las adecuaciones a Ia Ley Organica de Ia
Administracion Publica Federal, con el objeto de que Ia Secretaria responsable del
control interne del Ejecutivo Fe~eral asumiera las facultades necesarias para el
cumplimiento de lo pr~visto en el Decreta yen las leyes que de el derivan.
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SEGUNDO.- Tomando en cuenta el Decreta de reforma constitucional tambien
dispuso en su articulo cuarto transitorio que el Congreso de Ia Union, las
Legislaturas de los Estados y Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
deberian, en el ambito de sus respectivas competencias, expedir las Leyes y
realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento
ochenta dias siguientes a Ia entrada en vigor de las Leyes generales
correspondientes.
Ley del 'Siste·~a Anticorrupci6n del Estado de Tabasco
TERCERO.- Ia presente
.J
dispone las reglas bajo las cuales debera operar el sistema, como las de
coordinaci6n entre los entes publicos de'i Estado de Tabasco para el
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen
y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupci6n; asi como, llevar
a cabo Ia fiscalizaci6n y el control de recursos publicos.

CUARTO.- De acuerdo con lo manifestado anteriormente, no solo se busca dar
cumplimiento al maximo cuerpo normative del pais, sino actualizar nuestro
ordenamiento juridico y administrative de tal manera que permita a las
instituciones estatales en condiciones eficaces para prevenir, detectar y sancionar
responsabilidades adm1nistrativas y . los hechos de corrupci6n, por lo que se
presenta Ia siguiei'lte:

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TABASCO
TiTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I OBJETO DE LA LEY
ARTiCULO 1. La presente Ley es de arden publico, de observancia general y
tiene por objeto establecer las bases de coordinaci6n entre los entes publicos del
Estado de Tabasco para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupci6n
previsto en Ia Constitlici6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
que las autoridades co~petentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen
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las faltas administrativas y los hechos de corrupci6n; asi como, lleven a cabo Ia
fiscalizaci6n y el control de recursos publicos.
ARTiCULO 2. Son objetivos de esta Ley, establecer:
I.
II.
Ill.

Los mecanismos de coordinaci6n entre los diversos 6rganos de combate a
Ia corrupci6n en el Estado de Tabasco y los municipios que lo integran;
Las bases minimas para Ia prevenci6n de hechos de corrupci6n y faltas
administrativas;
Las bases para Ia emisi6n de politicas publicas integrales en el combate a
Ia corrupqi6n, ~si como en Ia f!scalizaci6n y control de los recursos
publicos;
·

IV. Las directrices basicas que definan Ia coordinaci6n de las autoridades
competentes para Ia generaci6n de politicas pOblicas en materia de prevenci6n,
detecci6n, control, sanci6n, disuasi6n y combate a Ia corrupci6n;
IV.

V.
VI.

La organizaci6.n~y el funcionamiento del Sistema Anticorrupci6n del Estado
de ·Tabasco, su Comite Coordinador Estatal y su Secretaria Ejecutiva, asi
como las bases de coordinaci6n entre sus integrantes;
Las bases, principios y procedimientos para Ia organizaci6n y
funcionamiento del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana;
Las bases y politicas para Ia promoci6n, fomento y difusi6n de Ia cultura de
integridad en el servicio publico, asi como de Ia rendici6n de cuentas, de Ia
transparencia, de Ia fiscalizaci6n y del control de los recursos publicos;

VIII. Las acciones permanentes que aseguren Ia integridad y el comportamiento
etico de los servidores publicos, a·sr cc:~~o crear las bases minimas para que todo
6rgano del Estado de Tabasco establezca politicas eficaces de etica publica y
responsabilidad en el servicio publico; y
IX. Las bases minimas para crear e implementar sistemas electr6nicos para el
suministro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de Ia informacion que
generen las instituciones competentes de los diferentes 6rdenes de gobierno.
ARTiCULO 3. Para los efectos de Ia presente Ley se entendera par:
I.
II.

Comisi6n de Selecci6n: La que se constituya en terminos de esta Ley, para
nombrar a los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana;
Comisi6n Ejecutiva: Organa tecnico auxiliar de Ia Secretaria Ejecutiva;
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Ill.

Comite Coordinador: lnstancia a Ia que hace iefer€mcia el articulo 113 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de Ia
coordinacion y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupcion;

IV. Cc;>mite Coe>rdinador Estatal: Comite Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupcion, instancia encargada de Ia coordinacion y eficacia del Sistema
Estatal;
IV.

Comite Estatal de Participacion Ciudadana: lnstancia colegiada que contara
con las facultades establecidas en esta Ley;
V.
Dias: Dias habiles;
VI.
Entes pub,.licos: Los Poderes Legislative y Judicial, los organismos
constitucionales · aut6nomos, las dependencias y entidades de Ia
Administracion Publica Estatal; !os municipios y sus dependencias y
entidades; Ia Fiscalia General del Est~qo; los organos jurisdiccionales que
no formen parte del Poder Judicial; asi ·cdmo cualquier otro ente sobre el
que tenga control cualquiera de los poderes y organos publicos antes
citados;
VII. Fiscalia: Fiscalia Especializada de Combate a Ia Corrupcion en el Estado
de Tabasco;
VIII. Ley General: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion;
IX.
Organos internos de control: Organos internos de control en los entes
publicos;
X.
Secretaria Ejecutiva: Organismo que funge como organo de apoyo tecnico
del Comite Coordinador Estatal;
XI.
Secretario Tecnico: Servidor publico a cargo de las funciones de direccion
de Ia Secretaria Ejecutiva, rsi como las demas que le confieren Ia presente
Ley;
·
XII.
Servidores publicos: Cualquier persona que se ubique en alguno de los
supuestos establecidos en el articulo ·j 03 de Ia Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupcion;
XIV. Sistema Estatal: Sistema Estatal Anticorrupcion; y
XV. Sistema Nacfonal de Fiscalizacion: Conjunto de mecanismos
interinstitucionales de coordinacion entre los organos responsables de las
tareas de auditoria gubernamental en los distintos ordenes de gobierno,
con el objetivo de maximizar Ia cobertura y el impacto de Ia fiscalizacion en
todo el pais, con base en una vision estrategica, Ia aplicacion de
estandares profesionales similares, Ia creacion de capacidades y el
intercambio efectivo de informacion, sin incurrir en duplicidades u
omisiones.
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ARTiCULO 4. Son sujetos de aplicaci6n d~=! I~ presente Ley los entes publicos
senalados en esta norma.
ARTiCULO 5. El servicio publico en el Estado, se regira por los principios rectores
de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficienci~. eficacia, equidad, transparencia, economia, integridad y competencia
por merito, establecidos en Ia Ley General; asimismo, los entes publicos estan
obligados a crear y mar"ltener las condiciones estructurales y normativas en el
ambito de su competencia, a que hace referencia Ia misma Ley, en su conjunto,
asi como de Ia actuaci6n etica y responsable de cada servidor publico.

TiTULO SEGUNDO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
'

'

CAPiTULO!
. '
DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

ARiiCULO 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases
generales, politicas publicas y procedimientos para Ia coordinaci6n entre los entes
publicos senalados en Ia presente Ley, en Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de
faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asi como en Ia fiscalizaci6n y control
de recursos publicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y
evaluar en el Estado de Tabasco, Ia politica estatal en Ia materia. Las politicas
publicas establecidas por el Comite Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupci6n y el Cornite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n son
obligatorias y deberan ser implementadas por todos los entes publicos a los que
se hace referencia en)a presente Ley. La Secretaria Ejecutiva dara seguimiento
en el Estado, a Ia implementaci6n de dichas politicas.
ARTiCULO 7. El Sistema Estatal se integra por:

I. El Comite Coordinador Estatal, y
II. El Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana.
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CAPiTULO II
DEL COMITE COORDINADOR ESTATAL

ARTiCULO 8. El Comite Coordinador Estatal es Ia instancia responsable de
establecer mecanismos de coordinacion entre los integrantes del Sistema Estatal y
tendra bajo su encargo el disefio, promocion y evaluacion de politicas publicas de
combate a Ia corrupcion.
.
ARTiCULO 9. El Comite Coordinador. Estatal tendra
las facultades siguientes:
• ..
I. Elaboracion de su programa de trabajo anual;
II. Establecimiento de bases y principios para Ia efectiva coordinacion de las
autoridades de los diferentes ordenes de gobierno en materia de
fiscalizacion y control de los recursos publicos;
Ill. Disefio y promocion de politicas integrales en materia de fiscalizacion y
control de recursos publicos, de prevencion, control y disuasion de faltas
administrativas y hechos de corrupcion en especial sabre las causas que los
generen;
IV. Determinaci6n de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematizaci6n y actualizacion de Ia informacion que sabre estas materias
generen las institociones competentes de los ordenes de gobierno;
V. Aprobacion, disefio y promocion de Ia politica estatal en Ia materia, asi
como su evaluaci6n periodica, ajuste y modiftcaci6n;
VI. Aprobar Ia metodologia de los indicadores para Ia evaluacion a que se
refiere Ia fraccion anterior, con base en Ia propuesta que le someta a
consideraci6n Ia Secretaria Ejecutiva, conforme a las disposiciones legales
aplicables;
VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice Ia Secretaria Ejecutiva
y, con base en las mismas, acordar las medidas a tamar o Ia modificacion
que corresponda a las politicas integrales; VIII. Requerir informacion a los
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entes publicos respecto dE~I cumplimiento de Ia politica nacional y estatal y
las demas politicas integra!es :·1nplementadas; asi .como recabar datos,
observaciones y propuestas requeridas para su evaluacion, rev1s1on o
modificacion de conformidad con los indicadores generados para tales
efectos;

IX. Determinacion e instrumentacion de los mecanismos, bases y principios para
Ia coordinacion con las autoridades de fiscalizacion, control y de prevencion y
disuasion de faltas administrativas y hechos de corrupcion, en especial sobre las
causas que los generan;
XVI. Emislon de un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de Ia aplicacion de politicas y programas en Ia
materia. Dicho informe sera el resultado de las evaluaciones realizadas por
Ia Secretaria E;j~~utiva y st3r~. sprobado por Ia mayoria de los integrantes
del Comite Coordinador Estatal, los cuales podran realizar votos
particulares, concurrentes o disidentes; ~obre el rhismo y deberan ser
incluidos dentro del informe anual;
XVII. Con el objeto de garantizar Ia adopcion de medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para Ia prevencion de faltas administrativas y
hechos de corrupcion, asi como para mejorar el desempeno del control
interne, el Comite Coordinador Estatal emitira recomendaciones publicas
no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dara seguimiento en
terminos de esta Ley;
XVIII. Determinacion ..~ de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que sobre estas materias
generen las instituciones competentes de los ordenes de gobierno;
XIX. Establecer una Plataforma Digital Estatal que integre y conecte los diversos
sistemas electronicos que :1oseail datos e informacion necesaria para que
el Comite Coordinador Estatai pueda establecer politicas integrates,
metodologias de medicion y aprobar los indicadores necesarios para que
se puedan evaluar las n'lismas, conforrne a las disposiciones legales
aplicables;
XIV. Establecer una Plataforma Digital Estatal que integre y conecte los diversos
sistemas electronicos que posean datos e informacion necesaria para que las
autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Titulo
Cuarto de esta Ley, conforme a las disposiciones legales aplicables;
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XV.

Celebrar conveni9s de coordinaci6n, colaboraci6n y concertaci6n
necesarios para cumplimiento de.los fines del Sistema Estatal;

ei'

y convenios de cooperaci6n
XVI. Promover el es.tablecimi~·nto de lineamientos
.
entre las autoridades financieras, de inteligencia patrimonial y econ6mica y
fiscales para facilitar a los 6rganos internos de control y entidades de
fiscalizaci6n Ia consulta expedita y oportuna a Ia informacion que
resguardan relacionada con Ia investigaci6n de faltas administrativas y
hechos de corrupci6n en los que esten involucrados flujos de recursos
econ6micos;
.

XVII. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en
Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupci6n, asi como en Ia fiscalizaci6n y control de recursos publicos, accedan
a Ia informaci6n necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con Ia Plataf9rma Digital Estatal;
XVIII. Participar, ·conforme a las Jeyes de Ia materia, en los mecanismos de
cooperaci6n internacional para el com bate a .!a. corrup~i6n, a fin de conocer y
compartir las mejores practicas internacionales, para colaborar en el combate
global del fen6meno; y, en su caso, compartir a Ia comunidad internacional las
experiencias relativas a los mecanismos de evaluaci6n de las politicas
anticorrupci6n; y
XIX. Las selialadas por esta Ley y las demas aplicables en Ia materia.

ARTiCULO 10. Son integrantes del Comite Coordinador Estatal:
I.
II.
Ill.

Un representante del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana, quien lo
presidira;
El titular del6rganb Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco;
El titular de Ia Fiscalia Especi~!izada de Combate a Ia Corrupci6n del
Estado de Tabasco;

IV.

El titular de Ia Secretaria de Ia Contralorra del Estado de Tabasco;

V.
VI.

Un representante del Consejo de Ia Judicatura;
El Presidente del lnstituto Tabasquelio de Transparencia y Acceso a Ia
!nformaci6n Publica; y
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

VII.
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ARTiCULO 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, Ia
presidencia del yomite ,Coordinador Estat?~l durara un aiio, Ia cual sera rotativa
entre los miembros del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana .
... -·.....

'

ARTiCULO 12. Son atribuciones del Presidente del Comite Coordinador Estatal:
""'I

I.
II.
IIi.

-

I

•

Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comite Coordinador Estatal
correspondientes;
Representar al Comite Coordinador Estatal;
Convocar por medio del Secretario Tecnico a sesiones;

IV.

Dar seguimiento a los acuerdos del Comite Coordinador Estatal, a traves de
Ia Secretaria Ejecutiva;

IV.
V.

Presidir el 6rgano de gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva;
Proponer al 6rgano de gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva, el nombramiento
del Secreta rio Tecnico;
lnformar a los integrantes del Comite Coordinador Estatal sobre el
seguimiento de· los acucrdos y recomendaciones adoptadas en las
sesiones;
Presentar para su aprobaci6n y pubiicar, . el inform~·anual de resultados del
Comite Coordinador Estatal;

VI.

VII.

.•

IX. Presentar para su aprobaci6n las recomendaciones en materia de combate a
Ia corrupci6n; y
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organizaci6n interna del
Comite Coordinador o el Comite Coordinador Estatal.
ARTiCULO 13. El Comite Coordinador Estatal se reunira en sesi6n ordinaria cada
tres meses. El Secretario Tecnico podra convocar a sesi6n extraordinaria a
petici6n del Presidente del Comite Coordinador Estatal o previa solicitud formulada
por Ia mayoria .. de los integrantes de dicho Comite. Para que el Comite
Coordinador Estatal pueda sesionar es necesario que este presente Ia mayoria de
sus integrantes. Para el desahogo de sus reuniones, el Comite Coordinador
Estatal podra invitar a los representantes de!·· Sistem~ Nacional, los Sistemas
Locales y los Organos internos de control de· los organismos con autonomia
reconocida en Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
otros entes publicos, asi como a organizaciones de Ia sociedad civil. El Sistema
Estatal. sesionara previa convocatoria del Comite Coordinador Estatal en los
terminos en que este·ultimo lo determine.
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ARTiCUL0_14. Las d~terminaciones se tomaran por mayoria de votos, salvo en
los casos que esta Ley establezca mayoria calificada. El Presidente del Comite
Coordinador Estatal tendra voto de calidad en· caso de em pate. Los miembros de
este Comite podran emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el
seno del mismo. ·
; i

CAPiTULO Ill
DEL COMITE ESTATAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

ARTiCULO 15. El Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana tiene como objetivo
coadyuvar, en terminos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comite
Coordinador Estatal, asi como ser Ia instancia de vinculacion con las
organizaciones sociales y academicas relacionadas con las materias del Sistema
Estatal.
ARTiCULO 16. Ei Co~ite Estatal de· Participaci6n Ciudadana estara integrado por
cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su
contribuci6n a Ia transparencia, Ia rendici6n de cuentas o el combate a Ia
corrupci6n. Sus integrantes deberan reunir los mismos requisites que esta Ley
establece para ser nombrado Secretario Tecnico. Los integrantes del Comite
Estatal de Participaci6n Ciudadana no podran ocupar, durante el tiempo de su
gesti6n, un empleo, cargo o comisi6n de cualquier naturaleza, en los gobiernos
federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio
de los servicios que prestaran al Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana y a Ia
Comisi6n Ejecutiva. Duraran en su encargo cinco alios, sin posibilidad de
reelecci6n seran renovados de manera escalonada, y s61o podran ser removidos
por alguna de las causas establecidas en Ia normatividad relativa a los actos de
particulares vinculados con faltas administrativas graves.

y

ARTiCULO 17. Los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana, no
tend ran relaci6n Ia bora I alguna por virtud ·ds su en cargo con Ia Secreta ria
Ejecutiva.

El vinculo legal con Ia misma, asi como su contraprestaci6n, seran establecidos a
traves de contratos de prestaci6n de servicios por honorarios, en los terminos que
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determine el 6rgano de gobierno, por lo que no gozaran de prestaciones,
garantizando asi Ia objetividad en sus aportaciones a Ia Secretaria Ejecutiva.
Los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana no podran ocupar,
durante el tiempo de su gesti6n, un empleo, cargo o comisi6n de cualquier
naturaleza, en los_ gol;lierr)QS fedeta.l, k~t!al o municipal, ni cualquier otro empleo
que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestaran al Comite Estatal de
Participaci6n Ciudadana y a Ia Comisi6n Ejecutiva. ·
Los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana estaran sujetos al
regimen de responsabilidades que determina Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.
En relaci6n con el parrafo anterior, le seran aplicables las obligaciones de
confidencialidad, resguardo de informacion, y demas aplicables por el acceso que
llegaren a tener a las plataformas digitales de Ia Secretaria Ejecutiva y demas
informacion de caracJer reservado y confidencial. En Ia conformaci6n del Comite
Estatal de Participaci6n Ciudadana se procurara que prevalezca Ia igualdad de
genero.
ARTiCULO 18. Los integrant.-es del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana
seran nombrados conforme al procedimiento :ig!Jiente: . ,

I. El Congreso del Estado constituira una Comisi6n de selecci6n integrada por ·
nueve tabasquelios, por un periodo de tres alios, de Ia manera siguiente:
a) Convocara a las instituciones de educaci6n superior y de investigaci6n, para
proponer candidatos a fin de integrar Ia Comisi6n de selecci6n, para lo cual
deberan enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en Ia
convocatoria, en un plazo no mayor a quince dias, para seleccionar a cinco
miembros .basandose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en Ia
convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribuci6n en
materia de fiscalizaci6n, de rendici6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n.
b) Convocara a organizaciones dr: Ia sociedad civil especializadas en materia de
fiscalizaci6n, de rendicl6n de cuentas y combate a Ia corrupci6n, para seleccionar
a cuatro miembros, en los mismos terminos del lnciso anterior.
El cargo de miembro de Ia Comisi6n de selecci6n sera honoraria. Quienes funjan
como miembros no podran ser designados como integrantes del Comite Estatal de
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Participaci6n Ciudadana por un periodo de seis alios contados a partir de Ia
disoluci6n de Ia Comisi6n de selecci6n; y
II. La Comisi6n de selecci6n debera emitir una convocatoria, con el objeto de
realizar una amplia consulta publica dirigida a toda Ia sociedad en general, para
que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ella,
definira Ia metodologia, plazas ~· crit~~ios de selecci6n de los integrantes del
Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana y ,debera hacerlos p(!blicos; en donde
debera considerar al menos las siguientes caracteristicas:
a) El metoda de registro y evaluaci6n de los aspirantes.
b) Hacer publica Ia lista de las y los aspirantes.
c) Hacer publicos los gocumentos que hayan sido entregados para su inscripci6n
en versiones publicas.
d) Hacer publico el cronograma de audiencias.
e) Podran efectuarse
audiencias publicas en,. las que se invitara a participar a
.
investigadores, academicos y a organizaciones de Ia sociedad civil, especialistas
en Ia materia.
.

f) El plaza en que se debera hacer Ia designaci6n que al efecto se determine, y
que se tamara, en sesi6n publica, por el voto de Ia mayoria de sus miembros. En
caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selecci6n del nuevo
integrante no podra exceder el limite de noventa dias y el ciudadano que resulte
electo desempenara el encargo por el tiempo restante de Ia vacante a ocupar.
ARTiCULO 19. Los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana se
rotaran anualmente Ia representaci6n ante el Comite Coordinador Estatal,
atendiendo a Ia antiguedad que tengan en el Comite Estatal de Participaci6n
Ciudadana ..

De presentarse Ia ausencia temporal del representante, el Comite Estatal de
Participaci6n Ciudadana nombrara de entre sus miembros a quien deba sustituirlo
durante el tiempQ de su ausenc'a. E~ta .suplencia no podra ser mayor a dos
meses. En caso de que Ia ausencia sea mayor, ocupara su Iugar por un periodo
maximo de dos meses el miembro al cual le corresponderia el periodo anual
siguiente y asi sucesivamente.
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ARTiCULO 20. El Comite Estatal de Participacion Ciudadana se reunira, previa
convocatoria de su Presidente, cuando asi se requiera a peticion de Ia mayoria de
sus integrantes. Las decisiones se tomaran por mayoria de votos de los miembros
presentes y en caso de empate, se volvera a someter a votacion, y en caso de
persistir el empate se enviara el asunto a Ia siguiente sesion.
ARTiCULO 21. El Comite Estatal de Participacion Ciudadana tendra las
atribuciones siguientes:
I.
Aprobar sus normas de caracter interne;
II.
Elaborar su programa de trabajo anual;
Ill.
Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a
su programa anual de frabajo, mismo que debera ser publico;
IV. Participar en Ia Comision Ejecutiva en terminos de esta Ley;
V. Acceder sin ninguna restriccion, por conducto del Secretario Tecnico, a Ia
informacion que genere el Sistema Estatal;
VI. Opinar y realizar propuestas, a traves de su participaci6n en Ia Comision
Ejecutiva, sobre Ia politica estatal y las politicas integrates;
VII. Proponer a! Comite Coordinador Estatal, a traves de su participacion en Ia
Comisi6n Ejecutiva, para su coniliderac;6m
a) Proyectos de bases de coordinacion interinstltucional e intergubernamental en
las materias de fiscalizacion y control de recursos publicos, de prevencion, control
y disuasion de faltas administrativas y hechos de corrupcion, en especial sobre las
causas que los generan.
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para Ia
operacion de Ia Plataforma Digital Estatal.
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el
suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que
generen las instituciones competentes de los diversos ordenes de gobierno en las
materias regulad~s por esta Ley.,
d) Proyectos de mejora a los.instrumen2os., lineamientos y mecanismos requeridos
para Ia operacion del sistema electronico de denuncia y queja. VIII. Proponer al
Comite Coordinador Estatal, a traves de su participacion en Ia Comision Ejecutiva,
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mecanismos para que Ia sociedad participe en Ia prevenci6n y denuncia de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n;
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de Ia sociedad civil que
deseen colaborar de manera coordinada con el Comite Estatal de Participaci6n
Ciudadana para establecer una red de participaci6n ciudadana, conforme a sus
normas de caracter interne;
X. Opinar o proponer,· ·a traves de s~ ~ participaci6n en Ia Comisi6n Ejecutiva,
indicadores y metodologias para Ia medici6n y seguimiento del fen6meno de Ia
corrupci6n, asi como ·para Ia evaluaci6n del CUiilplimiento de· los objetivos y metas
de Ia politica estatal, las politicas integrales y los programas y acciones que
implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;
XI. Proponer mecanismos de articulaci6n entre organizaciones de Ia sociedad civil,
Ia academia y grupos ciudadanos;
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibiran las
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que Ia sociedad civil
pretenda hacer llegar al Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco;
XX. Opinar sabre el programa anual de trabajo del Comite Coordinador Estatal;
XXI. Realizar observaciones, a tra~es de su participaci6n en Ia Comisi6n
Ejecutiva, a los proyectos de infc·~me anual del Comite Coordinador Estatal;
XXII. Proponer al Comite Coordinador Estatal, a traves de su participaci6n en Ia
Comisi6n Ejecutiva, Ia emisi6n de recomendacion~s no vinculantes;
XXIII. Promover Ia colaboraci6n con instituciones en Ia materia, con el prop6sito
de elaborar investigaciones sabre las politicas publicas para Ia prevenci6n,
detecci6n y combate de hechos de corrupci6n o faltas administrativas;
XXIV. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y
XXV. Proponer al Comite Coordinador Estatal mecanismos para facilitar el
funcionamiento de las instancias de contraloria social existentes, asi como
para recibir directamente informacion generada por esas instancias y
formas de participaci6n ciudadana.

ARTiCULO 22 .. El Presidente del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana
tendra como atribuciones:
I.
II.

Presidir las sesiones;
Representar a dicho Comite ante el Comite Coordinador Estatal;
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Ill.
IV.

Preparar el orden de los temas a tratar; y
Garantizar el seguimiento de los temas de Ia fracci6n II del articulo 21 de
esta Ley.

ARTiCULO 23. El Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana podra solicitar al
Comite Coordinador Estatal Ia emisi6n de exhortos publicos cuando algun hecho
de corrupci6n requi~ra de aclaraci6n publica. Los exhortos tendran por objeto
requerir a las autoridades competl'!3ntes informacion sobre Ia atenci6n al asunto de
que se trate.
·'
·
CAPiTULO IV DE LA SECRETARiA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION
SECCI6N I DE SU ORGANIZACI6N Y FUNCIONAMIENTO

ARTiCULO 24. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad juridica y patrimonio propios,
con autonomia tecnica y de gesti6n, mismo que tendra su sede en Ia Ciudad de
Tabasco. Contara con una estructura operativa para Ia realizaci6n de sus
atribuciones, objetivos y fines.
ARTiCULO 25. La Secretaria Ej~cuti\"d: tiene por objeto fungir como 6rgano de
apoyo tecnico del C~rpite Coordinador Estatal, a efecto de proveerle Ia asistencia
tecnica, asi como los insumos necesarios para el desempelio de sus atribuciones,
conforme a lo dispuesto porIa presente Ley.
ARTiCULO 26. El patrimonio de Ia Secretaria Ejecutiva estara integrado por:

I.

Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el
desempelio de sus funciones;

II. Los recursos que le sean asignados anualmente en Ia Ley de Egresos del
Estado; y
II.

Los demas bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro
titulo.
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Las relaciones de trabajo entre Ia Secretaria Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen
por el articulo 123, Apartado B, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
ARTiCULO 27. La Secretaria Ejecutiva contara con un 6rgano interne de control,
cuyo titular sera designado en terminos de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n
Publica d~l Estado de Tabasco, y contara con Ia estructura que dispongan las
disposiciones juridicas aplicables.

El 6rgano interno de control estara limitado en sus atribuciones al control y
fiscalizaci6n de Ia Sec·retaria Ejecutiv:::-, exclusivamente respecto a las materias
siguientes:
I.
II.

Ill.

Presupuesto;
Contrataciones derivadas de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico Estatal y Municipal y de Obra Publicas y
Servicios Relacionados con Ia Misma para el Estado de Tabasco;
Conservaci6n, uso, destine, afectaci6n, enajenaci6n y baja de bienes
muebles e inmuebles;

IV.

Responsabilidades administrativas de servidores publicos; y

IV.

Transparencia y acceso a Ia informacion publica, conforme a Ia Ley de Ia
materia. La Secretaria de Ia Contraloria y el 6rgano interne de control, no
podran realizar auditorias o investigaciones encaminadas a revisar
aspectos distintos a los serialados expresamente en este articulo.

ARTiCULO 28. El 6rgano de gobierno estara integrado por los miembros del
Comite Coordinador Estatal y sera presidido por el Presidente del Comite Estatal
de Participaci6n Ciudadana.

El 6rgano de gobierno celebrara por lo menos cuatro sesiones ordinarias por ario,
ademas .de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar
los asuntos de su competencia. Las sesiones seran convocadas por su Presidente
o a propuesta de cuatro integrantes de dicho 6rgano.
Para poder sesionar validamente, el 6rgano de gobierno requerira Ia asistencia de
Ia mayoria. de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se
tomaran siempre por mayoria de votes de los miembros presentes; en caso de
empate, el Presidente tendra voto de calidad.
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Podran participar con voz pero sin voto aquellas personas que el 6rgano de
gobierno, a traves del Secretario Tecnico, decida invitar en virtud de su probada
experiencia en asunt?S que sean de su competencia.
ARTiCULO 29. El 6rgano de gobierno ademas de las previstas en otros
ordenamientos legales, tendra las siguientes:
I. Expedir el Estatuto Organico en el que se establezcan las bases de
organizaci6n, asi como las facultades y funciones que correspondan a las
distintas areas que integren Ia Secretaria Ejecutiva; y
II. Nombrar y "remover, por ma?oria r:alificada de cinco votos, al Secretario
Tecnico, de confotmidad con lo establecido por esta Ley.

SECCION II
DE LA COMISI6N EJECUTIVA

ARTiCULO 30. La Comisi6n Ejecutiva estara integrada por:
I. El Secretario Tecnico; y
II. El Comite Esta,tal de Participaci6n Ciudadana, con excepci6n del miembro que
funja en ese momenta como Presidents del mismo.
ARTiCULO 31. La Comisi6n Ejecutiva tendra a su cargo Ia generaci6n de los
insumos tecnicos necesarios para que el Comite Coordinador Estatal realice sus
funciones, por lo que elaborara las siguientes propuestas para ser sometidas a Ia
aprobaci6n de dicho Comite:
I. Las poHticas integrales en materia de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, asi como de fiscalizaci6n y control de
recursos publicos;
II. La metodologia para medir y dar seguirlliento, con base en indicadores
aceptados y confiables, a los fen6menos de cdrrupci6n, asi como a las politicas
integrales a que se refiere Ia fracci6n anterior, conforme a las disposiciones
legales aplicables;
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Ill.

Los informes .de las evaluaciones que someta a su consideraci6n el
Secretario Tecnico respecto de las politicas a que se refiere este articulo;

IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de
Ia informacion en materia de fiscalizaci6n y control de recursos publicos, de
prevenci6n, control y disuasi6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n;
IV.

V.
VI.

Las bases y principios para Ia efectiva coordinaci6n de las autoridades de
los 6rdenes de gobierno en materia de fiscalizaci6n y control de los
recursos publicos;
El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las
funciones y de Ia aplicaci6h de las politicas y programas en Ia materia; y
Las recomendaciones no vinculantes que seran dirigidas a las autoridades
que se requierar:, · en virtud- de los resultados advertidos en el informe
anual, asi como el informe de seguimiemto que. contenga los resultados
sistematizados de Ia atenci6n dada por las autoridades a dichas
recomendaciones.

ARTiCULO 32. La Comisi6n Ejecutiva celebrara sesiones ordinaries y
extraordi.narias que seran convocadas por el Secretario Tecnico, en los terminos
que establezca el Estatuto Organico de Ia Secretaria Ejecutiva.
La Comisi6n Ejecutiva podra invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a
tratar, los cuales contaran con voz pero sin voto, mismos que seran citados por el
Secretario Tecnico.
Por las labores que realicen como miembros de Ia Comisi6n Ejecutiva, los
integrantes de! · Comite Estatal de . Participaci6n Ciudadana no recibiran
contraprestaci6n adicional. a Ia GU:3 sa les otorgue por su participaci6n como
integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadarya, de conformidad con lo
establecido en esta Ley.
La Comisi6n Ejecutiva podra, en el ambito de sus atribuciones, emitir los exhortos
que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comite Coordinador
Estatal, a traves del Secretario Tecnico.
SECCION Ill
DEL SECRETARlO TECNICO
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ARTiCULO 33. El Secreta rio Tecnico sera ncmbrado y. rernovido por el organa de
gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus
miembros. Durara cinco anos en su encargo y no podra ser reelegido.

Para efectos del parrafo anterior, el Presidente del organa de gobierno, previa
aprobaci6n del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana, sometera al mismo una
terna de personas que cumplan los requisites para ser designado Secretario
Tecnico, de conformidad con Ia presente Ley.
El Secretario Tecnico podra ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien
por causa plenamente justificada a juicio del organa de gobierno y por acuerdo
obtenido porIa votacion senalada en el presente articulo; o bien, en los siguientes
.
'
casas:
1. Utilizar en beneficia ·propio o de terceros Ia documentacion e informacion
confidencial relacionada con las atribuciones q:...:e le corresponden en terminos de
Ia presente Ley y de la~legislacion en Ia materia.
2. Sustiaer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente Ia documentaci6n e
informacion que por razon de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motive
del ejercicio de sus atribuciones.
3. ·lncurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupcion.
ARTiCULO 34. Para ser designado Secretario Tecnico se deberan reunir los
requisites siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en plena goce y ejercicio de sus derechos
civiles;
II. Experiencia verificable de ··al menos ·cinco anos en materias de
transparencia, evaluacion, fiscalizaci6n, rendici6n de cuentas o combate
a Ia corrupci6n;
Ill. Tener mas de treinta y cinco anos de edad, al dia de Ia designacion;
IV. Poseer al dia de Ia designaci6n, con una antigOedad minima de diez anos,
titulo profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y
experiencia felacionadas con Ia materia de esta Ley que le permitan el
desempeno de sus funciones;
V. Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por algun delito;
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma
previa a su nombramiento;

. .:,

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCI6N NACIONAL
,··

VII.

VIII.

IX.

f

No haber sido regiatradu como candidato, ni haber desempeliado cargo
alguno de elecci6n popular en los ultimos cuatro alios anteriores a Ia
designaci6n;
No desempeliar ni haber desempeliado cargo de direcci6n nacional o
estatal en algun partido politico en los ultimos cuatro alios anteriores a
Ia designaci6n;
No ser titular de una dependencia o entidad del Estado, Fiscal General
del Estado, subsecretario, oficial mayor o equivalente en Ia
Administraci6n Publica Estatal, Gobernador, secretario de Gobierno,
Consejero de Ia Judicatura a menos que se haya separado de su cargo
u,n alio antes del dia de su designaci6n.

ARTiCULO 35. CoJresponde ~I Secretario Tecnico ejercer Ia direcci6n de Ia
Secretaria Eje~utlva; por lo 'f1ue. Cv~1tara. con las facultades previstas en el
articulo 53 de Ia Ley de Entidades 'Paraestatales del Estado de Tabasco.
El Secretario Tecnico adicionalmente tendra las funciones siguientes:
I. Actuar como Secretario del Comite Coordinador Estatal y del 6rgano de
gobierno;
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comite
Coordinador Estatal y del 6rgano de gobierno;
Ill. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comite Coordinador
Estatal y en el 6rgano de gobierno y el de los instrumentos juridicos que
se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente
de los mismos en terminos de las disposiciones aplicables;
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologias, indicadores y politicas
integrates para ser discutidas en Ia Comisi6n Ejecutiva y, en su caso,
sometidas a Ia consideraci6n del Ccmite Coordinador Estatal, conforme
a las disposiciones legales aplicables;
V. Proponer a Ia Comisi6n Ejecutiva las evaluaciones que se llevaran a cabo
de las polittcas integrales a que se refiere Ia fracci6n V del articulo 9 de
esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas;
VI. Realizar el trabajo tecnico para Ia preparaci6n de documentos que se
llevaran como propuestas de acuerdo al Comite Coordinador Estatal, al
6rgano de gobierno y a Ia Comisi6n Ejecutiva;
VII.
Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comite
Coordinador Estatal, del 6rgano de gobierno y de Ia Comisi6n Ejecutiva;
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos
a Ia revisi6n y · observad6n de· Ia Comisi6n Ejecutiva y remitirlos al
Comite Coordinador Estatal para s~ aprobaci6n;
Realizar estudios especializados en materias relacionadas con Ia
prevenci6n, detecci6n y disuasi6n de hechos de corrupci6n y de faltas
administrativas, fiscalizaci6n y control de recursos publicos por acuerdo
del Comite Coordinador Estatal;
Administrar Ia plataforma digital que establecera el Comite Coordinador
Estatal, en terminos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de
los miembros del Comite Coordinador Estatal y Ia Comisi6n Ejecutiva;
lntegrar los sistemas de informaci6n necesarios para que los resultados de
las evaluacjones sean publicas y reflejen los avances o retrocesos en Ia
politica estatal anticorrupci6n; y
Proveer a Ia Comisi6n Ejecutiva los insumos necesarios para Ia
elaboraci6n de las propuestas a que se refiere Ia presente Ley.

Para ello, podra solicitar la lnfo1maci6n que estime pertinente para Ia
realizaci6n de las actividades que le enoomienda. esta Ley, de oficio o a
solicitud de los miembros de Ia Comisi6n Ejecutiva.

CAPiTULOV
DE LAS BASES PARA LA INTEGRACION, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
DEL SISTEMA ESTA TAL

ARTiCULO 36. En Ia integraci6n, atribuciones y funcionamiento del Sistema
Estatal, son de observarse las siguientes bases:

I. La integracion y atribuciones del Sistema Estatal previstas en esta Ley, son
equivalentes a las que Ia Ley Genera~ otorga al Sistema Nacional;
II. El Sistema Estatal, tendra acceso a Ia informaci6n publica necesaria,
adecuada y oportuna para el mejor desempetio de sus funciones;
Ill. Las recomendaciones, politicas publicas e informes que emita el Sistema
Estatal, deberan tener respuesta de los sujetos o entes publicos a
quienes se dirija;
IV. El Sistema Estatal cuenta con las atribuciones y procedimientos previstos
en esta Ley, para el seguimiento de las recomendaciones, informes y
politicas que emita; y
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V. El Sistema Estatal rendira un informe publico a los titulares de los poderes
en el Estado en el que den cuenta de las acciones anticorrupci6n, los
riesgos Jdentificados, [c~ cos!os potenciales generados y los resultados
de sus recomendaciones. Para .. este efecto debera seguir las
metodologias que emita el Sistema NacionaL" '

TiTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE TABASCO INTEGRANTES DEL
SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION
CAPiTULO UNICO
GEt~ERALIDADES

ARTiCULO 31. El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco y
Ia Secretaria de Ia Contraloria,. como intt:;~rantes del Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n, participaran coordinadamente en este ultimo, en el ambito de sus
respectivas competencias.
ARTiCULO 38. Las autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del
Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, deberan:
I. Crear un sistema electr6nico en terminos del Titulo Cuarto de Ia Ley
General, que permita ampliar Ia cobertura e impacto de Ia fiscalizaci6n
de los recursos federales y locales; e
II. lnformar al Comite Coordinador del Sistema Nacional, sabre los avances en
Ia fiscalizaci6n de los recursos respectivos.
Todos los entes publicos fisca!izadores y fiscalizados deberan apoyar en todo
momenta al Sistema Nacior1al 'de Fiscalizaci6n para Ia implementaci6n de
mejoras para Ia fiscalizaci6n de los recursos ·federales y locales.
Todos los entes publicos fiscalizadores y fiscalizados del Estado de Tabasco y
sus Municipios, deberan apoyar en todo momenta al Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n para Ia implementaci6n de mejoras para Ia fiscalizaci6n de los
recursos federales y locales.
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ARTiCULO 39. Las autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del
Sistema Nacional d~ Fiscalizaci6n, formaran parte del Comite Rector de este
ultimo, en los casos que sean elegidos para ello.
ARTiCULO 40. En los casos previstos en ~I articulo anterior, las autoridades
del Estado de Tabasco, integrantes del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n,
deben3n participar con los demas integrantes del Comite Rector, en Ia
ejecuci6n de las acciones en materia de fiscalizaci6n y control de los recursos
publicos, conforme a lo previsto en Ia Ley General.
ARTiCULO 41. Los 6rganos internos de control y cualquier instancia del
Estado de Tabasco y sus Municipios, que realicen funciones de control,
auditoria y fiscalizaci6n de recursos publicos, atenderan en los terminos que
procedan, las invitaciones que para participar en actividades especificas del
Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, reciban del Comite Rector del mismo.
ARTiCULO 42. Las autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del
Sistema Nacional de Fiscaiizaci6n, deberan homologar en el ambito de sus
respectivas competencias,: 1bs proces6s, procedimientos, tecnicas, criterios,
estrategias, programas y normas profesiui'1ales _en materia de auditoria y
fiscalizaci6n. Asimismo, observaran las normas profesionales homologadas
aplicables a Ia actividad de fiscalizaci6n, que apruebe el Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n.
ARTiCULO 43. Se implementaran, por las autoridades del Estado de Tabasco,
integrantes del Sisfema Nacional de Fiscalizaci6n, las medidas aprobadas por
el mismo para el fortalecimiento y profesionalizaci6n del personal de los
6rganos de fiscalizaci6n.
ARTiCULO 44. Las autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del
. Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, propiciaran en el ambito de sus respectivas
competencias, el intercambio de informacion que coadyuve al desarrollo de sus
funciones, conforme a lo disp·u~sto en el· Titulo Quinto de Ia Ley General.
ARTiCULO 45. En el ambito de sus respectivas facultades y atribuciones, las
autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n, deberan:
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I. ldentificar areas comunes de auditoria y fiscalizacion para que contribuyan
a Ia definicion de sus respectivos programas anuales de trabajo y el
cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
II. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuacion para que, en
su caso, realicen propuastas de mejora a los mismos que permitan un
mayor impacto en el combate a Ia corrupci6n; y
Ill. Elaborar y adoptar un marco de referenda que· contenga criterios generales
para Ia prevencion, deteccion y disuasion de actos de corrupcion e
incorporar las mejores practicas para fomentar Ia transparencia y
rendicion de cuentas en Ia gestion gubernamental.

ARTiCULO 46. En el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalizacion, las
autoridades del Estado de Tabasco integrantes del mismo, atenderan conforme
a Ia Ley General y las normas que emita su Comite Rector, las directrices
siguientes:
I. La coordinacion de trabajo efectiva;
II. El fortaleciJ11iento institucior.al;
Ill. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los organos de
fiscalizacion, en un ambiente de profesionalismo y transparencia;
IV. Mayor cobertura de Ia fiscalizacion de los recursos publicos; y
V. Emitir informaqion relevante en los reportes de auditoria y fiscalizacion, con
lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a Ia toma de decisiones
publicas, Ia mejora de Ia gestion gubernamental, y a que el ciudadano
comun conozca como se gasta el dinero de sus impuestos, asi como Ia
maxima publicidad en los resultados de Ia fiscalizacion.

ARTiCULO 47. Las autoridades del Estado de Tabasco, integrantes del
Sistema. Nacional de Fiscalizaci6n, participaran en las reuniones ordinarias y
extraordinarias que celebre el mismo, a fin de dar seguimiento al cumplimiento
de los objetivos y acciones planteados en Ia Ley General y demas legislacion
aplicable, pudiendo para ello, valerse de los medias de presencia virtual que
consideren pertinentes. ·
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TiTULO CUARTO
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL
CAPiTULO UNICO
DE LA-PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

ARTiCULO 48. El Comite Coordinador Estatal emitira las bases para el
funcionamiento de Ia Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los
procedimientos, obligaciones y disposiciones sefialadas en Ia Ley General, Ia
presente Ley y Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores
publicos del Estado de Tabasco, atendiendo a las necesidades de
accesibilidad de los usuarios, dando cumplimiento a las bases y lineamientos
que emita, en su caso, el Comite Coordinador.
La Plataforma Digital Estatal sera administrada par Ia Secretaria Ejecutiva, a
traves del Secreta rio Tecnico de Ia misma, en los terminos de esta Ley.
ARTiCULO 49. La Plataforr.1&· Di~ital Estatal del Sistema Estatal estara
conformada par · Ia informacion que 2 . ella incorporen las autoridades
integrantes del Sistema Estatal y contara, al menos, con los siguientes
sistemas electronicos:
I. Sistema de evolucion patrimonial, de declaracion de intereses y constancia
, de presentacion de declaracion fiscal;
II. Sistema de los Servidores Publicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones publicas;
Ill. Sistema Estatal de Servidores Publicos y particulares sancionados;
IV. Sistema de informacion y comunicacion del Sistema Estatal;
V. Sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y hechos de
corrupcion; y
VI. Sistema de Informacion Publica de Contrataciones.
ARTiCULO 50. Los integrante:) dei.Sistema Estatal promoveran Ia publicacion
de Ia informacion contenida en Ia plataforma en formate de datos abiertos,
conforme a Ia Ley de Transparencia y Acceso· a ·Ia· Informacion Publica del
Estado de Tabasco y Ia demas normatividad aplicable.
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El Sistema Nacional establecera las medidas necesarias para garantizar Ia
estabilidad y seguridad de Ia plataforma, promoviendo Ia homologacion de
procesos y Ia simplicidad del uso de los sistemas electronicos por parte de los
usuaries .
. ARTiCULO 51. Lo~ sistemas de evolucion patrimonial y de declaracion de
intereses, asi como de ;IC<3 Se~·11idores Publicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones publica~. operaran en los terminos de Ia Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tabasco.
El Sistema de Informacion Publica de Contrataciones contara con Ia
informacion publica que remitan las autoridades competentes al Comite
Coordinador Estatal a solicitud de este, para el ejercicio de sus funciones y los
objetivos de esta Ley.
ARTiCULO 52. El sistema estatal de servidores publicos y particulares
sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores
publicos y particulares por Ia comision de faltas administrativas en terminos de
Ia Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores publicos del
Estado de T~basco Y. hechos de corrupcion en terminos de Ia legislacion penal,
queden inscritas dentro delmh:mo y ;:jU consulta debera estar al alcance de las
autoridades cuya competencia to requierR
.-·
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ARTiCULO 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves
seran del conocimiento publico cuando estas contengan impedimentos o
inhabilitaciones para ser contratados como servidores publicos o como
prestadores d~ servicios o contratistas del sector publico, en terminos de Ia Ley
de Responsabilidades Administrativas de los servidores publicos del Estado de
Tabasco.
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no
graves, quedaran registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no
seran publicas.
ARTiCULO 54. El sistema de jnformaci6n y comunicacion del Sistema Estatal
es Ia herramienta digital ,que ;:>erm1!a.. centralizar Ia informacion de todos los
entes publicos senalados en Ia presente LP.y.
ARTiCULO 55. La Plataforma a que hace referencia el articulo 38 fraccion I,
constituira Ia base en el Estado, para las aportaciones que las autoridades
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respectivas hagan al sistema de informacion y comunicacion del Sistema
Nacional de Fiscalizacion .
. ARTiCULO 56. El sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y

hechos de corrupci6n de Ia Plataforma Digital Estatal, sera establecido de
acuerdo a lo que determine el Comite Coordinador o el Comite Coordinador
Estatal y sera implem·entado por las autoridades competentes.

TiTULO QUINTO .
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE COORDINADOR ESTATAL
CAPiTULO UNICO
DE LAS RECOMENDACIONES

ARTiCULO 57. El Secretario Tecnico solicitara a los miembros del Comite

Coordinador Estatal toda Ia informacion que estime necesaria para Ia
integracion del contenido dei informe anual que debera rendir este Comite,
· incluidos los . proyectos de. "·ecor"l~ndaciones. Asimismo, solicitara a las
entidades de fiscalizacion superior y los organos internes de control de los
entes publicos que presenten un informe detall8'd6 del porcentaje de los
procedimientos iniciados que culminaron con una sancion firme y a cuanto
ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el
periodo del informe. Los informes seran integrados al informe anual del Comite
Coordinador Estatal como anexos. Una vez culminada Ia elaboracion del
informe anual, se sometera para su aprobacion ante el Comite Coordinador
Estatal.
El informe anual a que se refiere el parrafo anterior debera ser aprobado como
maximo treinta dias previos a que culmine el periodo anual de Ia presidencia.
En los casas en los que del info111Je anual se desprendan recomendaciones, el
Presidente del Comite Coordin3dCJr ~statal instruira al Secretario Tecnico para
'
.
!.
.
que, a mas tardar a los quince dias posteriores a que haya sido aprobado el
informe, las haga del conocimiento de las ·autoridades a las que se dirigen. En
. un plaza no mayor de treinta dias, dichas autoridades podran solicitar las
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aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relaci6n con el
contenido de las recomendaciones.

ARTiCULO 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comite
Coordinador Estatal a los. Entes publicos, seran publicas y de caracter
institucional y est~ran enfocadas al fortalecimiento de los procesos,
mecanismos, ,.organizaci(?n, .n Jr.rnaJ ... asi. como acciones u omisiones que
deriven del informe anual que presente el Comite Coordinador Estatal.
Las recomendaciones deberan ser aprobadas por Ia mayoria de los miembros
del Comite Coordinador Estatal.
ARTiCULO 59. Las recomendaciones deberan recibir respuesta fundada y
motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un termino que
no exceda los quince dias a partir de su recepci6n, tanto en los casos en los
que determinen su aceptacion como en los casos en los que decidan
rechazarlas. En caso de aceptarlas, debera informar las acciones concretas
. que se tomaran para darles cumplimiento.
Toda Ia informaci6n relacionada con Ia emisi6n, aceptacion, rechazo,
cumplimiento y supervision de las recomendaciones debera estar contemplada
en los informes- anua!es d~l Coinlte Coordinador Estatal.
ARTiCULO 60. En caso que el Comite Coordinador Estatal considere que las
medidas de atencion a Ia recomendacion no estan justificadas con suficiencia,
que Ia autoridad destinataria no realizo las acciones necesarias para su debida
implementaci6n o cuando esta sea omisa en los informes a que se refieren los
articu!os anteriores, podra solicitar a dicha autoridad Ia informacion que
considere relevante.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los
parrafos siguientes.

Dentro de los sesenta dias naturales a· Ia entrada en vigor del presente
Decreta, el Congreso del Es~ado debera designar a los integrantes de Ia
Comisi6n de Selecci6n.
La Comisi6n de Selecci6n nombrara a los integrantes del Comite Estatal de
Participaci6n Ciudadana, en los terminos siguientes:
a) Un integrante que durara en su encargo un alio, a quien correspondera Ia
representaci6n del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana ante el Comite
Coordinador Estatal.
b) Un integrante que durara en su encargo dos alios.
c) Un integrante que durara en su encargo tres alios.
d) Un integrante que durara en su e1cargo cuatro alios.
e) Un integrante que

~urara en' su e~cargo cinco alios.
.

.

Los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana a que se
refieren los incises anteriores se rotaran Ia representaci6n ante el Comite
Coordinador EstataJ
. en el mismo arden .
.

En el plaza de sesenta dias naturales Ia Comisi6n de Selecci6n debera elegir a
los integrantes del Comite Estatal de Participaci6n Ciudadana.
La sesi6n de instalaci6n del Comite Coordinador Estatal del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, se llevara a cabo dentro del plaza de treinta dias naturales
posteriores a que se haya integrado en .su totalidad el Comite Estatal de
Participaci6n Ciudadana en los terminos de los parrafos anteriores.
La Secretaria Ejecutiva debera iniciar sus operaciones, a mas tardar a los
treinta dias siguientes a Ia sesi6n de instalc:tci6n del Comite Coordinador del

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PARTiDO ACCI6N NACIONAL
Sistema Estatal Anticorrupci6n. Para tal efecto, el Ejecutivo Estatal proveera
los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en terminos
de las disposiciones aplicables.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia
observancia de Ia presente Ley.

Fr cci6n Parlamentaria
Del Partido Acc16n Nacional.

