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Presente.

SECRETARIA GENERAL
LXII LEGISLATURA

RECIBIO:
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con
fundamento en los articulos 33, fracci6n I de Ia Const1tuci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I y parrafo segundo
de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 39 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
Proyecto de Decreta por el cual se reforman, adicionan y derogan diversos
articulos de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en
materia del Sistema Estatal Anticorrupci6n. Lo anterior para los efectos juridicos
a los que haya Iugar.

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi c
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Villahermosa, Tabasco. 29 de Mayo de 2017

C. DIP. JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE COMISION PERMANENTE DE LA
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en
ejercicio del derecho de iniciativa que establece Ia fraccion I del Articulo 33 de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideracion de esa Soberania,
por su conducto, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por el cual se reforman,
adicionan y derogan diversos articulos de Ia propia Constitucion, en materia del Sistema
Estatal Anticorrupcion, al tenor de Ia siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES
1. Reformas Constitucionales en materia de Combate a Ia Corrupci6n y legislaci6n
reglamentaria.
El 27 de mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreta por el que
se reformaron diversos articulos de Ia Constitucion General de Ia Republica para establecer
las bases del Sistema Nacional Anticorrupcion y distribuir las competencias concurrentes entre
Ia Federacion y las entidades federativas, asignando las correspondientes facultades a los
poderes publicos, instituciones y organos constitucionales en cada arden de gobierno. Dicho
Decreta entro en vigor al dia siguiente al de su publicacion, con las reservas que adelante se
comentarclm.
El objetivo fundamental de esa reforma constitucional fue el de crear el Sistema Nacional
Anticorrupcion como Ia instancia de coordinacion entre las autoridades de todos los ordenes
de gobierno competentes en Ia prevencion, deteccion y sancion de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupcion, asi como para asegurar Ia mejor utilizacion,
fiscalizacion y control de los recursos financieros, cualquiera que sea su origen, de que
disponen los servidores y entes publicos para el desempeno de sus funciones.
En ese contexte, en el articulo Segundo Transitorio del Decreta arriba senalado, se ordeno al
Congreso de Ia Union que, en ejercicio de Ia facultad que le otorga Ia fraccion XXIX-V, del
articulo 73 constitucional, expidiese Ia ley que establezca las bases del Sistema Nacional
Anticorrupcion a mas tardar en el plaza de un ano contado a partir del inicio de Ia vigencia del
mencionado Decreta. De igual manera, en el articulo Cuarto Transitorio del mismo Decreta, se
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ordeno que el Congreso de Ia Union, las Legislaturas de los Estados y Ia Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico) 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 a que
se refiere el ya mencionado Segundo Transitorio.
Conforme a ella, el 18 de julio de 2016, cincuenta y un dias despues de lo ordenado, se
publicaron en el Diario Oficial de Ia Federacion sendos decretos: el primero, per el que se
expidieron tres nuevas ordenamientos; Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion, Ia
Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; y el segundo, per el que se expidi6 Ia Ley de Fiscalizacion y Rendicion
de Cuentas de Ia Federacion; y se reforman los articulos 49 de Ia Ley de Coordinacion Fiscal
y 70 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental. De lo anterior, en principia, las
legislaturas locales tendrian hasta el 15 de enero de 2017, cuando menos, como limite para
realizar las adecuaciones pertinentes, independientemente de que existen plazas
diferenciados para Ia entrada en vigor de los ordenamientos legales y reformas antes
mencionados.
No obstante lo anterior, el propio Congreso de Ia Union, en el articulo Segundo Transitorio del
Decreta del 18 de julio de 2016, per el que se expidieron Ia Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupcion, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ia Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establecio un nuevo plaza de un ana para que el
Congreso General y las legislaturas locales, en el ambito de sus respectivas competencias,
expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad
con lo previsto en dicho Decreta. Destaca ademas el heche de que, per lo que se refiere
especificamente a Ia ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece que ese
ordenamiento entrara en vigor al afio siguiente de su publicacion, es decir, el 18 de julio de
2017. Sin embargo, en este ultimo case, es de tener en cuenta que el Decreta de Reforma
Constitucional de 27 de mayo de 2015, como se ha dicho, ordeno que las legislaturas locales
adecuarian sus respectivas normatividades en los 180 dias siguientes a Ia entrada en vigor de
las leyes generales, de lo que se sigue, per lo que se refiere a Ia Ley General de
Responsabilidades que entrara en vigor el 18 de julio de 2017, se tend ria hasta el 14 de enero
de 2018, para que el nuevo sistema de responsabilidades administrativas entre en plena
vigencia a nivel local.
Per otra parte, es de mencionar que el pasado 12 de diciembre de 2016 se publico en el
Periodico Oficial del Estado el Decreta 032, de ese H. Congreso, per el que se reformaron
diversos articulo de nuestra Constitucion para cumplimentar el diverse Decreta de reformas a
Ia Constitucion General de Ia Republica de 26 de mayo de 2015, en materia de Disciplina
Financiera y deuda publica; derivado de ella, el pasado 8 de marzo del presente ana se publico
en el Periodico Oficial del Estado el Decreta 079, per el que se reformaron las leyes de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco; Ia Ley de Deuda Publica
del Estado de Tabasco y sus Municipios; Ia Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado
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de Tabasco y sus Municipios; y Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, en
materia de disciplina financiera.
Es menester tener presente dicha referencia, dado que ambos decretos de reformas a Ia
Constituci6n General de Ia Republica, el de Disciplina Financiera y el del Sistema Nacional
Anticorrupci6n, fueron publicados con solo un dia de diferencia en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n, los dias 26 y 27 de mayo de 2015, respectivamente, de lo cual result6 que algunos
articulos constitucionales que habian sido reformados el 26 de mayo, desde Ia perspectiva de
Ia responsabilidad hacendaria, fueron nuevamente modificados al dia siguiente, desde el
enfoque del Sistema Anticorrupci6n. Derivado de ella, para evitar confusiones se decidi6 en
primer Iugar promover las adecuaciones derivadas del Decreta del 26 de mayo en materia de
Disciplina Financiera y Deuda Publica y, una vez concluido, operar las reformas derivadas del
segundo Decreta, el referente al del Sistema Nacional Anticorrupci6n, sabre todo a Ia vista de
los plazas determinados en los respectivos regimenes transitorios. Lo anterior, sin demerito de
que algunas disposiciones del Decreta sabre anticorrupci6n fueron incorporadas en nuestra
Constituci6n Local desde el primer momenta, dada su vinculacion con el tema de disciplina
financiera.
En ese contexte, al resultar ya imperative el mandata constitucional que ordena que el primer
plaza de armonizaci6n para adecuar Ia Constituci6n del Estado y las leyes locales al nuevo
modele juridico del Sistema Nacional Anticorrupci6n vence el 18 de julio del presente aiio, es
menester que se presente esta iniciativa de decreta de reformas a nuestra Constituci6n para
establecer, en su integralidad, el Sistema Estatal Anticorrupci6n y el nuevo regimen de
responsabilidades de los servidores publicos, derivado de Ia nueva Ley General en Ia materia.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. Descripci6n general
Con Ia presente lniciativa se propane a esa Soberania modificar dieciocho articulos y adicionar
un Titulo V Bis, denominado "Del Tribunal de Justicia Administrativa", con un Capitulo Unico,
formado con los articulos 63 Ter y 63 Quater; a Ia vez que reorganizar el actual Titulo Septima,
actualizando su denominaci6n como "Titulo VII. De las Responsabilidades de los Servidores
Publicos y del Sistema Estatal Anticorrupci6n", en dos Capitulos; el I, referido al Sistema de
Responsabilidades, que comprende los articulos 66 al 73, de los cuales se reforman los
numerales 66, 67, 68, 69, 71 y 72; y el Capitulo II, que comprende los nuevas articulos 73 Bis
y 73 Ter, dedicado al Sistema Estatal Anticorrupci6n. En total, el proyecto involucra veintid6s
articulos permanentes y cuatro transitorios.
Para Ia estructuraci6n del proyecto que se presenta, se han tornado en consideraci6n, en
primera instancia, los contenidos de los Decretos ya seiialados, de reforma constitucional en
materia de Sistema Nacional Anticorrupci6n, del 27 de mayo de 2016; y el diverse en materia
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de Disciplina Financiera y Deuda Publica, del 26 de mayo de 2015; asi como las respectivas
leyes generales y federales derivadas de ellos; y, en su caso de las resoluciones emitidas por
Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en diversas acciones de inconstitucionalidad que
fueron planteadas en contra de algunas legislaturas locales por las reformas aprobadas en Ia
materia. De igual modo, se atendieron diversas recomendaciones y modelos elaborados en el
contexto de Ia Comisi6n Nacional de Gobernadores (CONAGO); y consideraron otros insumos,
incluyendo los analisis y monitoreo realizados por organizaciones como el lnstituto Mexicano
para Ia Competitividad (IMCO), Ia Confederaci6n Patronal de Ia Republica Mexicana
(Coparmex) y Transparencia Mexicana.
En todo caso, en el marco de Ia libertad de diserio normativo de que gozan las soberanias
estatales, se ha estructurado una propuesta que, respetando las bases constitucionales
determinadas por los articulos 79, 108, 109, 113, 114 y 116 de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; yen ejercicio de las facultades concurrentes que se derivan de las
leyes General del Sistema Nacional Anticorrupci6n y General de Responsabilidades de los
Servidores Publicos, cumpla a cabalidad con el objetivo fundamental de las citadas reformas
constitucionales.

2. Contenido por articulos

2.1.

Actualizaci6n del Concepto Unidad de Medida y Actualizaci6n. Articulo 9.

En el Articulo 9, Apartado A, fracci6n VIII, inciso a), relativo a Ia funci6n electoral y sus
instituciones en el Estado de Tabasco, aun cuando noes materia del Sistema Anticorrupci6n,
de que se ocupa esta iniciativa, se propone su modificaci6n para actualizar Ia (mica referencia
a salarios minimos que tiene Ia Constituci6n tabasqueria, en cumplimiento del Decreto
publicado el veintisiete de enero de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, por el que se
reformaron el inciso a) de Ia base II del articulo 41, y el parrafo primero de Ia fracci6n VI del
apartado A del articulo 123; y se adicionan los parrafos sexto y septimo al apartado 8 del
articulo 26 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a efectos de utilizar
como medida general y unica de valor a Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n.
Es de recordar que el pasado 30 de marzo, el suscrito present6 a ese H. Congreso del Estado
una iniciativa de Decreto por Ia cual se propone reformar 46 c6digos y leyes locales que
contienen referencias a los salarios minimos, con el objeto de armonizar las mencionadas
disposiciones Constitucionales en nuestro orden normativo local sustituyendo, en lo
conducente, las menciones a salarios minimos por Ia de valor de Ia Unidad de Medida y
Actualizaci6n o UMA, con el objetivo de revertir Ia distorsi6n producida en una instituci6n del
derecho laboral, al utilizarla como referente en ordenamientos legales de otra naturaleza y
prop6sitos.
4

...
~

Gobierno del
Estado de Tabasco

2.2.

Tabasco

cambia contigo

Facultades del Congreso del Estado, Articulos 26 y 36.

En el Articulo 26, relativo a Ia funcion de control presupuestal y de fiscalizacion del Congreso,
se propene modificar el parrafo primero, a efecto de eliminar Ia ultima porcion de dicho parrafo,
referida a Ia declaracion de si "ha Iugar a exigir responsabilidades", derivado de Ia calificacion
de Ia cuenta publica, en razon de que dicha determinacion, conforme al nuevo Sistema
Anticorrupcion y Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya no correspondera a
una decision en sede legislativa y de arden politico, sino que las responsabilidades, ya sean
administrativas o penales, deberan surgir de las investigaciones y procedimientos que realice
el Organa Superior de Fiscalizacion y deducidas, segun corresponda, ante el tribunal de
Justicia Administrativa o los Organos Internes de Control, segun se trate de faltas
administrativas graves o no graves, o ante el ministerio Publico, en el case de delitos.
Con el mismo espiritu, se propene reformar el segundo parrafo, a efecto de que Ia (mica
instancia para Ia realizacion de las investigaciones que procedan, debera ser el Organa
Superior de Fiscalizacion, ya sea derivado de las instrucciones que reciba del Congreso, de
sus propias facultades ordinarias de fiscalizacion o previas las denuncias que sean
presentadas.
Del articulo 36, se propene modificar las fracciones XIII, XVI, XIX, XXX, XL y XLI, en Ia
siguiente forma:
En Ia fraccion XIII, se propene establecer de manera precisa Ia facultad del H. Congreso para
supervisar, coordinar y evaluar al Organa Superior de Fiscalizacion del Estado y expedir Ia Ley
que regule su organizacion y funcionamiento. A esta redaccion, se anade una porcion final
referida a expedir, ademas "los ordenamientos que normen Ia gesti6n, control y evaluaci6n de
los Poderes del Estado, los municipios y demas entes publicos estatales y municipales". Con
lo anterior, se completa Ia potestad legislativa del Congreso para el ejercicio de Ia funcion de
control a su cargo al expedir ordenamientos como Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; o las leyes organicas de los poderes publicos, municipios, organos autonomos y
entidades, en lo referente a las acciones de gestion, control y evaluacion. Es pertinente
tambiem comentar que, a diferencia de Ia propuesta para el arden estatal, en el arden federal,
Ia facultad de supervisar, coordinar y evaluar a Ia Auditoria Superior de Ia Federacion toea
exclusivamente a Ia Camara de Diputados (art 74, fraccion II); mientras que Ia de expedir Ia
ley que Ia regula, le corresponde al Congreso, como organa bicameral (art 73, fraccion XXIV).
En los estados, ambas facultades corresponden a los Congresos locales, unicamerales.
Se propene tambien eliminar en esta fraccion Ia mencion a Ia designacion y remocion, en su
case, del titular del Organa Superior de Fiscalizacion, en razon de que dicha facultad de
designacion se incluye en Ia fraccion XIX, dedicada a las designaciones de diversos servidores
publicos; ademas de que ambos supuestos estan claramente establecidos y desarrollados en
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cuanto a Ia facultad de designaci6n o remoci6n del Congreso respecto del Fiscal Superior y el
procedimiento para ejercerla, como se aprecia en el articulo 40, parrafos septimo y decimo
primero.
En Ia fracci6n XVI, vigente con Ia actual redacci6n desde 1975, se estima conveniente
reformarla por completo, para establecer en ella Ia facultad expresa del H. Congreso para
"Expedir Ia Ley que establezca el Sistema Estatal Anticorrupci6n, de conformidad con Jo
seflalado en el articulo 113 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos",
dado que en Ia reforma constitucionallocal de febrero de 2015, se incluy6 en Ia fracci6n XLVII,
ultima del articulo 36, Ia facultad generica para ejercer las facultades implfcitas o expresas en
otros articulos constitucionales u ordenamientos juridicos generales o estatales, de uso
comun en Ia legislaci6n mexicana, de "Expedirlas /eyes necesarias para hacerefectivas todas
las anteriores facultades y las demas conferidas por Ia Constituci6n Po/itica de los Estados
Unidos Mexicanos, las /eyes generales y por esta Constituci6n"; por tanto, Ia fracci6n XVI
qued6 libre para ser utilizada con el nuevo contenido que se propone.
En Ia fracci6n XIX, como se ha dicho, se incluye Ia facultad de designaci6n del titular del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n, y Ia ratificaci6n de magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa, precisando que ello se dara, en cada caso, de conformidad con Ia propia
Constituci6n y las leyes aplicables.
En Ia fracci6n XXX, derivada de las facultades de designaci6n, ratificaci6n o nombramiento
directo que haga el Congreso del Estado, se incluye a los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa y al titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n, entre los servidores publicos
que de ben rendir protesta de su cargo ante el H. Congreso.
En Ia fracci6n XL, reproduciendo de manera literal el nuevo mandato del articulo 116 de Ia
Constituci6n General, se establece Ia facultad del Congreso local, para "Expedir Ia Ley que
instituya a/ Tribunal de Justicia Administrativa, le dote de plena autonomia y establezca su
organizaci6n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus
resoluciones, de conformidad con lo seflalado en el articulo 116 de Ia Constituci6n General
de Ia Republica y en esta Constituci6n". Cabe mencionar que, a diferencia de Ia tecnica
utilizada por el Constituyente Federal, donde en el contexto de las facultades del Congreso
General, en el articulo 73, fracci6n XXIX-H, de Ia Constituci6n se establece y organiza al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de manera poco clara se establecen tambien
atribuciones a cargo del Presidente de Ia Republica (articulo 89), del Senado de Ia Republica
(articulo 76) y de Ia Comisi6n Permanente (articulo 77), en nuestra Constituci6n se propone
dejar para el articulo 36, fracci6n XL Ia facultad legislativa para Ia expedici6n de Ia Ley,
reservando Ia facultad de ratificaci6n de magistrados en Ia fracci6n XIX del propio articulo 36,
y trasladando el diseno institucional y el mecanismo de designaci6n de los magistrados del
nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, a un nuevo Titulo V-Bis, donde, en el apartado
relativo a los 6rganos del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, se propone establecer el
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nuevo organo constitucional autonomo, el Tribunal de Justicia Administrativa, que suplira al
actual Tribunal de lo Contencioso Administrative.
Finalmente, en Ia fraccion XLI, referida a Ia funcion del Congreso para el control y fiscalizacion
de las cuentas publicas del Estado y los municipios, se propone adicionar dos parrafos para
incluir Ia nueva atribucion serialada en el Decreto de reformas constitucionales en materia del
Sistema Nacional Anticorrupci6n, en cuanto a Ia determinacion de responsabilidades,
conforme a Ia Ley General de Ia Materia, si de Ia revision de Ia Cuenta Publica que realice el
6rgano Superior de Fiscalizacion aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relacion a los conceptos y las partidas
respectivas o no existiera exactitud o justificacion en los ingresos obtenidos o en los gastos
realizados; ademas de precisar que, en el caso de revision sobre el cumplimiento de objetivos
de los programas, dicho organo solo podra emitir recomendaciones para Ia mejora en el
desemperio de los mismos.
En el parrafo cuarto que se propone adicionar en esta fraccion, se establece que, en cuanto
a las labores del 6rgano Superior de Fiscalizacion, correspondera a Ia Camara de Diputados
evaluar su desemperio y, para ello, requerirle los informes sobre Ia evolucion de sus trabajos
de fiscalizacion, reivindicando asf Ia naturaleza de organo dependiente del Poder Legislative
que tiene dicho ente fiscalizador.

2.3.

6rgano Superior de Fiscalizaci6n, Articulos 40 y 41

En el Articulo 40, dedicado al desarrollo de Ia funcion sustantiva del 6rgano Superior de
Fiscalizacion dependiente del Congreso, se modifica el parrafo inicial a efectos de, en primer
termino, corregir una errata subsistente desde el Decreto de reformas del 12 de diciembre de
2016 cambiando Ia palabra "ejercido" por "ejercicio"; yen segundo Iugar, incluyendo el principia
de "definitividad' entre los que norman Ia funcion de fiscalizaci6n. Lo anterior, habida cuenta
que si bien en el Decreto de reforma a Ia Constitucion General, de 26 de mayo en materia de
disciplina presupuestal y deuda publica, en el articulo 116 se refieren los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, en el inmediato posterior del
27 de mayo, referido al Sistema Anticorrupcion, desaparecen los de "posterioridad" y
"anualidad", mientras que reaparece el principia de "definitividad", referido a Ia Auditorfa
Superior de Ia Federacion, razon por Ia cual, al ser un principia general de Ia funcion de
fiscalizacion, es pertinente incluirlo en nuestro marco normative, a ser un elemento
indispensable para Ia concrecion de los diversos principios generales de derecho de "certeza",
"seguridad jurfdica" y "legalidad".
En este mismo contexte, y a efecto de dotar de plena certeza a las actuaciones del 6rgano
Superior de Fiscalizacion y de seguridad jurfdica a los entes fiscalizables, se propone adicionar
dos parrafos al Articulo 40, recorriendo en su orden los actuales, para establecer Ia posibilidad
de que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado pueda iniciar el proceso de fiscalizacion
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a partir del primer dia habil siguiente de Ia fecha de vencimiento de Ia entrega de Ia
autoevaluacion, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso
realice, deberan referirse a Ia informacion definitiva presentada en Ia Cuenta Publica. En este
caso, a diferencia de Ia Auditoria Superior de Ia Federacion, que puede iniciar sus procesos
de fiscalizacion hasta el ano siguiente del ejercicio de que se trate, en el caso de Tabasco se
podra iniciar Ia fiscalizacion en el propio ejercicio sujeto a revision, una vez que se entregue
cada informe trimestral de autoevaluacion, sin demerito de que hasta el 30 de abril del ano
siguiente, como ahara establece Ia Constitucion General para todos los estados y Ia
Federacion, se entregue Ia Cuenta Publica General y el31 de agosto del mismo ano siguiente,
en el caso de nuestro Estado, se concluya con Ia fiscalizacion y entrega de resultados al
Congreso por parte del OSFE.
Del mismo modo y tambien conforme a las bases del nuevo Sistema Nacional Anticorrupcion,
en el parrafo tercero que se propane adicionar, se establece que el 6rgano Superior de
Fiscalizacion podra requerir, de manera casuistica y concreta, informacion de ejercicios
anteriores al de Ia Cuenta Publica en revision, sin que por este motive se entienda, para todos
los efectos legales, abierta nuevamente Ia Cuenta Publica del ejercicio al que pertenezca Ia
informacion solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o Ia erogacion,
contenidos en el presupuesto en revision abarque para su ejecucion y pago diversos ejercicios
fiscales o se trate de revisiones sabre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las
observaciones y recomendaciones que em ita el 6rgano Superior de Fiscalizacion, solo pod ran
referirse al ejercicio de los recursos publicos de Ia Cuenta Publica en revision. Como se ha
dicho, esta excepcion relativa del principia de definitividad, aplica solamente en los terminos
antes senalados respecto de compromises multianuales en revision, relacionados con el
cumplimiento de objetivos de programas de Ia misma naturaleza.
En Ia segunda parte del Articulo 40, referida a las atribuciones especificas del 6rgano Superior
de Fiscalizacion, es de especial relevancia Ia reforma a Ia fraccion II, en Ia cual se propane
precisar con toda claridad y de manera exhaustiva que, adem as de las aportaciones federales,
Ia entidad estatal de fiscalizacion podra someter a revision los recursos que en calidad de
"participaciones, convenios, transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas del
erario federal a Ia Hacienda estatal o municipal, reciban, administren y ejerzan los entes
publicos del Estado y los municipios, incluidos los recursos que se obtengan en
contraprestaci6n a los servicios que brinden o bienes que comercialicen y demas
ingresos propios; y, en su caso, los particulares, en los terminos de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia particular del Estado y las /eyes que de
elias emanen". Con ella, se pretende dejar absolutamente clara que todos los recursos, que
por cualquier concepto reciban los entes publicos estatales o municipales, cualquiera que sea
su naturaleza, seran fiscalizables, sin dejar margen a interpretacion restrictiva o evasiva
alguna.
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En el mismo sentido, Ia modificaci6n que se propone a Ia fracci6n Ill, para atribuir al Organo
fiscalizador Ia capacidad de investigar no solamente actos u omisiones que impliquen
irregularidades, sino aquellas que hagan presumir conductas ilicitas o delictivas, tiene como
referente las nuevas funciones de autoridad investigadora que tiene dicho ente publico en el
marco de Ia Ley General de Responsabilidades.
En Ia fracci6n IV, relativa a Ia entrega delllamado informe Final Tecnico y Financiero que debe
hacer el OSFE a Ia Camara de Diputados, es necesario actualizar Ia fecha ahi serialada, del
1o de agosto, al 31 del mismo mes, en congruencia con el Decreto de reformas de Ia
Constituci6n del Estado de Tabasco del 12 de diciembre de 2016, cuando en el articulo 41,
tercer parrafo, se ajust6 Ia fecha de entrega del informe de resultados, del 1o al 31 de agosto,
bajo el supuesto de darle al OSFE un mes adicional para concluir dicho informe, habida cuenta
que se le habia disminuido un mes al cambiar del 31 de marzo al 30 de abrilla entrega de las
cuentas publicas al Congreso por parte de los entes fiscalizables.
En las fracciones V, VI y VII, se propone interiorizar tambien en nuestra Constituci6n local otro
de los cam bios fundamentales en Ia naturaleza y atribuciones del ente fiscalizador estatal, que
solamente tendra a partir de ahora, en el marco de los sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupci6n y Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su condici6n de
autoridad investigadora y substanciadora, Ia facultad de determinar Ia existencia de faltas u
omisiones y calificarlas como faltas graves o no graves para derivarlas, segun corresponda, al
Tribunal de Justicia Administrativa o a los 6rganos internos de control de los entes publicos y,
en el caso de posibles conductas delictivas, presentar denuncia ante el ministerio publico
competente. De lo anterior, el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Congreso del Estado ya
no podra aplicar directamente medidas disciplinarias o punitivas, ni fincar pliegos de
responsabilidades o fijar indemnizaciones y sanciones pecuniarias, las cuales quedan
exclusivamente, a cargo de las autoridades jurisdiccionales y administrativas competentes. En
el caso de denuncias, como serialan las fracciones VI y VII, el OSFE debera proceder a las
investigaciones correspondientes, debiendo rendir informes especificos a Ia Camara de
Diputados y, en su caso promover las acciones necesarias ante los 6rganos jurisdiccionales y
autoridades administrativas competentes o, para el caso de delitos, las denuncias y querellas
penales ante el ministerio publico.
En el actual parrafo noveno del Articulo 40, que de aprobarse Ia presente iniciativa seria el
parrafo decimo primero, relativo a los requisites para ser nombrado Titular del Organo Superior
de Fiscalizaci6n se propone tomar Ia redacci6n, mas completa, de los que se exigen para ser
titular de Ia ASF, para serialar los de "No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de
Ia Administraci6n Publica, Fiscal General del Estado de Tabasco o del Tribunal de Conciliaci6n
y Arbitraje; Senador, Diputado federal o local; Presidente Municipal o regidor; titular o, en su
caso, comisionado de a/gun 6rgano constitucional aut6nomo; dirigente, tesorero, titular de las
finanzas o de Ia administraci6n de a/gun partido politico; ni haber sido postulado para cargo de
elecci6n popular a/guno, durante el ano previo a/ dia de su nombramiento."
9
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En el Articulo 41 se propene, en primer Iugar, una adecuacion de redaccion en el parrafo
tercero, corrigiendo Ia expresion "informes (sic) resultados" per "informes de resultados".
En el quinto parrafo, se propene eliminar Ia porcion normativa que seiiala que "De encontrarse
irregularidades que ameriten Ia intervenci6n del Congreso del Estado, dicho 6rgano tecnico lo
hara del conocimiento de este, sin necesidad de esperar el examen y calificaci6n anual;
satisfaciendose las formalidades legales, se emitira Ia resoluci6n que en derecho procediere.",
ya que como antes se ha dicho, por el nuevo mandate constitucional general y local, el OSFE
debera ahora investigar, sustanciar, calificar y, en su caso, promover las denuncias
correspondientes, de manera directa ante las instancias competentes, cuando detecte aetas u
omisiones irregulares o presuma conductas delictivas, derivado de sus actividades de
fiscalizacion.
En el mismo sentido, Ia modificacion del sexto y ultimo parrafo, al quedar expresamente
eliminada Ia facultad de las legislaturas locales para expedir leyes de responsabilidades
administrativas, debe eliminarse del mismo Ia mencion de dicho ordenamiento estatal,
conservando Ia parte subsecuente. En el regimen transitorio se realiza Ia prevision
correspondiente con referencia a Ia entrada en vigor de Ia nueva Ley General de
Responsabilidades y los procedimientos iniciados conforme a Ia ley estatal. Es de reiterar que
quedara solamente a cargo del Congreso local Ia expedicion de leyes en materia de
responsabilidades del arden politico y penal de servidores publicos, por lo cual habra de
realizarse Ia adecuacion correspondiente, una vez aprobada Ia presente iniciativa.

2.4.

Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n

En el Articulo 54 Ter, adicionado en nuestra Carta Magna a raiz del Decreta de reforma
constitucionallocal publicado el 21 de junio de 2014, por el cual se doto a Ia Fiscalia General
del Estado de plena autonomia, se propene establecer en un nuevo cuarto parrafo a las
fiscalias especializadas en materia de delitos electorales y de combate a Ia corrupcion, cuyos
titulares seran nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado.
Del mismo modo que se diseiio por el Congreso General de Ia Union el mecanisme para Ia
designacion de los titulares de dichas unidades de Ia Fiscalia General de Ia Republica, se
propene que para el case de Ia Fiscalia de nuestro Estado, el nombramiento y, en su case,
remocion de los fiscales especializados antes referidos sea realizado bajo Ia responsabilidad
del Fiscal General, con Ia posibilidad de objecion por el Congreso local con el vote de las des
terceras partes de los miembros presentes, en el plaza que fije Ia ley; si el Congreso no se
pronunciare en este plaza, se entendera que no tiene objecion.
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Poder Judicial y Consejo de Ia Judicatura

En lo que se refiere al Poder Judicial, se estima conveniente, en primer Iugar, Ia modificaci6n
del Articulo 55 Ter, segundo parrafo, a fin de reiterar, tambiem de modo similar a lo que ocurre
en el caso de Ia fracci6n V del Articulo 116 de Ia Constituci6n General de Ia Republica, en el
contexte de Ia Division de poderes que consagra Ia Carta Magna, Ia autonomia presupuestal
del Poder Judicial local, sin que ello implique que se encuentre al margen de Ia vigilancia por
parte de las entidades de fiscalizaci6n, tanto del orden federal como del estatal, en cuanto al
manejo, custodia y correcta aplicaci6n de los recursos publicos que le son asignados.
En el Articulo 57, en que se listan los requisites para ser magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, se realiza Ia supresi6n en Ia fracci6n VI, del impedimenta de no haber sido, en su
caso, magistrado del Tribunal Contencioso Administrative o, en su oportunidad, del Tribunal
de Justicia Administrativa.
Efectivamente, en Ia Constituci6n vigente, para ser designado magistrado del Tribunal de lo
Contencioso Administrative, no se establece como limitante el haber sido magistrado del
Tribunal Superior de Justicia; por identidad de raz6n, debe aplicar Ia misma disposici6n a Ia
inversa, con lo que se privilegia Ia experiencia en Ia carrera jurisdiccional, igualando tambien
Ia calidad de requisites exigibles para los integrantes de los 6rganos jurisdiccionales
aut6nomos, que son el Tribunal Superior de Justicia, cabeza del Poder Judicial, el Tribunal
Electoral del Estado y, previa Ia reforma que se propene, del Tribunal de Justicia
Administrativa. Lo anterior, tambien conforme al modelo federal, donde para ser Ministro de Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n no constituye un impedimenta el haber sido magistrado
de Ia Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como tampoco lo
representa para ser magistrado del maximo tribunal.

2.6.

Tribunal de Justicia Administrativa

A partir de Ia multicitada reforma Constitucional de 27 de mayo de 2015, que estableci6 el
Sistema Nacional Anticorrupci6n, se modific6 el primer parrafo de Ia fracci6n V del Articulo
116, ordenando con toda claridad que:

"Las Constituciones y /eyes de los Estados deberan instituir Tribunates de Justicia
Administrativa, dotados de plena autonomia para dictar sus fa/los y establecer su
organizaci6n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones. Los Tribunates tendran a su cargo dirimir las controversias que se susciten
entre Ia administraci6n publica local y municipal y los particulares; imponer, en los terminos
que disponga Ia ley, las sanciones a los servidores pub/icos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados
con faltas administrativas graves; asi como fincar a los responsables el pago de las
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indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daflos y perjuicios que
afecten a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o a/ patrimonio de los entes ptJblicos
locales o municipales."
"Para Ia investigaci6n, substanciaci6n y sanci6n de las responsabilidades administrativas
de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observara lo previsto en las
Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de
fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia custodia y aplicaci6n de recursos publicos".

En ese contexto, es indudable el mandato de transformar nuestro actual Tribunal de lo
Contencioso Administrative, cuyo establecimiento se dio en nuestra entidad hace veinte alios
bajo el regimen potestative que desde entonces y hasta mayo de 2015 reconocla Ia Carta
Magna nacional a las legislaturas locales, a efecto de que dichos tribunales, de naturaleza
administrativa y generalmente adscritos a los poderes ejecutivos, desahogaran y resolvieran
las controversias entre particulares con el Estado y sus municipios.
Bajo el nuevo ordenamiento constitucional, tales tribunales deberan gozar de total autonomla,
con Ia naturaleza de 6rganos jurisdiccionales de plena derecho, ademas de estar encargados,
como parte integrante de los sistemas estatales anticorrupci6n, de imponer a los servidores
publicos de los 6rdenes estatal y municipales, asl como a los particulares relacionados con
faltas graves y hechos de corrupci6n, las sanciones que determine Ia Ley General de
Responsabilidades.
Como se ha dicho, sera ahara el Tribunal de Justicia Administrativa Ia unica instancia para
imponer sanciones en el caso de faltas administrativas graves y hechos de corrupci6n,
quedando tales atribuciones fuera del ambito del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, el cual
habra de concentrarse exclusivamente en las actividades de revision, control y evaluaci6n del
gasto publico, a efecto de que el Congreso del Estado realice Ia calificaci6n de Ia Cuenta
Publica desde el ambito de Ia funci6n de control legislative que le corresponde.
Es por lo anterior que se propone adicionar un Titulo V Sis, denominado "Del Tribunal de
Justicia Administrativa", integrado condos artlculos y colocado inmediatamente despues del
Titulo V, donde se desarrollan el Poder Judicial y el Tribunal Electoral del Estado, de modo
que tanto organica como funcionalmente el nuevo 6rgano jurisdiccional quede correctamente
ubicado entre sus hom61ogos y no caer en Ia incorrecci6n de crearlo y desarrollarlo en el
apartado del Poder Legislative, como parte de una facultad sustantiva del Congreso del
Estado.
De tal forma, en el Articulo 63 Terse define Ia naturaleza y organizaci6n del Tribunal de Justicia
Administrativa, acotando su condici6n de parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupci6n y
definiendo sus dos grandes campos de actuaci6n; es decir, en tanto 6rgano jurisdiccional que
resuelve controversias del orden administrative entre el estado y los particulares, derivado de
12
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Ia acci6n gubernativa; como instancia punitiva que sanciona hechos de corrupci6n y faltas
graves de servidores publicos y particulares relacionados con las mismas.
En cuanto al Articulo 63 Quater, se dedica a Ia organizaci6n del Tribunal de Justicia
Administrativa, estableciendo, conforme al modele federal, una sala Superior integrada con
tres magistrados y cinco salas unitarias, de las cuales una habra de especializarse en Ia
resoluci6n de procedimientos para sancionar hechos de corrupci6n y faltas graves.
Se propane tambien que, de forma similar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
los integrantes de sala Superior duren en su cargo hasta 15 alios improrrogables, mientras
que los de salas unitarias los seran por siete alios, prorrogables por un solo periodo igual. En
ambos casas los requisites para su designaci6n son los mismos que se exigen para ser
magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, con Ia salvedad de
Ia edad y Ia antigOedad en el ejercicio profesional, para el caso de los magistrados de salas
unitarias.
En el contexte de Ia creaci6n del nuevo Tribunal de justicia Administrativa, se propane reformar
los articulos 15, 44, 64 y 76, donde las menciones actualmente referidas a los magistrados del
Tribunal de lo Contencioso Administrative, en cuanto ·a impedimentos para ocupar
determinados cargos publicos y en materia de remuneraciones, deben modificarse para
selialar a los magistrados del mencionado Tribunal.

2.7.

Sistema de Responsabilidades de los Servidores Publicos

En el nuevo diselio del Sistema Nacional Anticorrupci6n, a partir de Ia reforma constitucional
del 27 de mayo de 2015, se establece un mecanisme especializado para Ia investigaci6n y
sanci6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asi como porIa comisi6n de delitos
en el mismo contexte. AI efecto, como se ha dicho reiteradamente, las nuevas instituciones
derivadas del mandata imperative de los articulos 113 y 116 de Ia Constituci6n y de Ia Ley
General de Responsabilidades, diferencian los procedimientos e instituciones sancionadoras
para los diferentes tipos de responsabilidades, tanto del arden politico, como penal y
administrativas, de los que son susceptibles de ser imputados los servidores publicos con
motive de su desempelio.
En tales circunstancias, en nuestra propia reforma constitucional es necesario separar
normativamente los procedimientos orientados a Ia instauraci6n de responsabilidades y los
procedimientos por responsabilidades politicas, asi como el mecanisme para Ia sujeci6n a
proceso penal de servidores publicos que gozan de protecci6n constitucional, de los procesos
para Ia sanci6n por responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n. Lo anterior,
derivado de que en nuestro marco juridico local los tres generos de responsabilidades se hallan
incluidos en un mismo ordenamiento juridico, que es Ia Ley de Responsabilidades de los
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Servidores Publicos, que Reglamenta el Titulo Septima de Ia Ley Fundamental del Estado de
Tabasco.
El modele antes serialado persiste en nuestra entidad a pesar de que ya en el arden federal,
existen en forma separada, desde 1982, Ia Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Publicos y Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Publicos. Este ultimo ordenamiento, per cierto, quedara totalmente abrogado con Ia entrada
en vigor de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas el proximo 18 de julio de
2017, asi como tam bien lo estaran, per lo que se refiere a las responsabilidades administrativas
las leyes estatales que, como en el case de Tabasco, incluyan en un solo ordenamiento los
tres generos de responsabilidades.
Es per ella que en las reformas derivadas del nuevo orden constitucional que se propene en
este proyecto, se establezca el mandate de adecuar en lo conducente nuestra Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos, para excluir de el las responsabilidades de
arden administrative.
Per tal razon es que se propene renombrar el Titulo VII de Ia Constitucion, para denominarlo
como "De las Responsabilidades de los Servidores Publicos y del Sistema Estatal
Anticorrupcion", dividiendolo en des Capitulos; el primero, dedicado a Ia configuracion "De las
Responsabilidades de Servidores Publicos y de Particulares; y Patrimonial del Estado"; y el
segundo, para Ia organizacion "Del Sistema Estatal Anticorrupcion".
En primer Iugar, conforme al compromise que todo gobierno debe tener con Ia prevalencia del
Estado de Derecho, es menester serialar que se propene eliminar toda exclusion, expresa o
implicita, de Ia figura del Titular del Poder Ejecutivo del Estado como posible sujeto de
responsabilidades politicas, penales o administrativas, durante el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior, queda clare cuando en el segundo y tercer parrafos del Articulo 66, se establece
Ia obligacion de todos los servidores publicos, sin exclusion, para cumplir los mandates de los
entes fiscalizadores y se les hace responsables per cualesquiera violaciones de las leyes
federales y locales, asi como per el manejo indebido de fondos y recursos publicos y Ia deuda
publica del Estado y de los Municipios.
En el Articulo 67, se reordenan en el primer parrafo, que se integra con des fracciones
formadas a su vez con des parrafos cada una, las figuras de Juicio Politico y Declaracion de
Procedencia per denuncias penales, que se tramitaran en sede legislativa, principalmente.
En el nuevo parrafo segundo, se establece que per lo que hace a faltas administrativas, sean
graves o no graves, se estara a lo que dispone Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas respecto de faltas graves o hechos de corrupci6n de servidores publicos y de
particulares.
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Se establece en el tercer parrafo, el regimen de responsabilidades administrativas de los
servidores publicos del Poder Judicial del Estado a cargo, segun corresponda, del Consejo de
Ia Judicatura o del Tribunal Superior.
En el parrafo cuarto, se dispone tambiem que todos los entes publicos, estatales y municipales,
incluidos los organismos aut6nomos, contaran con 6rganos internes de control dotados de las
facultades que determine Ia ley, para prevenir, investigar y corregir actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas de las
que son facultad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicaci6n de recursos de que disponen; asi como presentar las denuncias
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito, ante las autoridades que
correspond a.
En este contexte, es de considerar que el articulo 20 de Ia Ley General de Responsabilidades,
establece que "Para Ia selecci6n de los integrantes de los 6rganos infernos de control se
deberan observar, ademas de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema
que garantice Ia igualdad de oportunidades en el acceso a Ia funci6n publica con base en el
merito y los mecanismos mas adecuados y eficientes para su adecuada profesionalizaci6n,
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a traves de procedimientos
transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los 6rganos infernos de control de los
6rganos constitucionales aut6nomos, asf como de las unidades especializadas que los
conformen, seran nombrados en terminos de sus respectivas /eyes.". En esa raz6n, sera en
las leyes reglamentarias u organicas respectivas, donde se determinen los mecanismos
conducentes a cumplir el citado mandato general.
En los parrafos septimo y octavo, se precisan las funciones y forma de intervenci6n en los
procesos respectivos, del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, de Ia Secretaria de Contraloria,
los 6rganos internes de control y de Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n,
especialmente por cuanto a Ia secrecia de Ia informacion fiscal o derivada de operaciones con
recursos monetarios en el sistema bancario o financiero nacional.
En los articulos 68 y 69 se reitera, como ya se ha dicho, Ia eliminaci6n de las exclusiones que
hasta ahora existian en cuanto a los servidores publicos que estaran sujetos a eventuales
responsabilidades de orden politico, penal o administrative, incluyendo de manera expresa a
Ia figura del Gobernador del Estado, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
y al Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n.
De igual modo, en el articulo 71 se establece y precisa el nuevo marco normative general de
aplicaci6n de responsabilidades administrativas, en el contexte de los Sistemas Nacional y
Estatal Anticorrupci6n y los principios que rigen al servicio publico; asi como lo relative a Ia
responsabilidad patrimonial del Estado.
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Finalmente, en el articulo 72, se armoniza dicho dispositive en nuestra Carta Magna respecto
del mandate de Ia Constituci6n General, que dispone que los plazas de prescripci6n de Ia
responsabilidad administrativa por faltas graves, no serim inferiores a siete anos, frente a los
tres que actualmente se preven.

2.8.

Sistema Estatal Anticorrupci6n

En el nuevo Capitulo II del Titulo VII de Ia Constituci6n, formado con los articulos 73 Bis y 73
Ter, se dedica a Ia descripci6n e integraci6n del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
En cuanto al primer numeral, en el Articulo 73 Bis se define el Sistema Estatal Anticorrupci6n
como Ia instancia de coordinaci6n entre las autoridades de los 6rdenes de gobierno local y
municipal en el Estado de Tabasco, competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y
control de recursos publicos.
Tal como se establece a nivel constitucional, se indica ademas, que como parte integrante del
Sistema Nacional Anticorrupci6n, el Sistema Estatal debera coadyuvar al cumplimiento de los
principios, bases generales, politicas publicas y procedimientos de coordinaci6n que se
establezcan en el marco del Sistema Nacional y de Ia Ley General de Ia materia.
En el Articulo 73 Ter, siguiendo el modele obligatoriamente ordenado porIa Constituci6n de
Ia Republica y Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n se listan sus integrantes,
incluyendo en primer Iugar al Comite de Coordinaci6n y al Comite de Participaci6n Ciudadana,
cuyo representante presidira el Comite Coordinador.
El Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema tiene como objetivo coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos del Comite Coordinador y del Sistema Estatal. Estara formado
por cinco ciudadanos tabasquenos que se hayan distinguido por su contribuci6n a Ia
transparencia, Ia rendici6n de cuentas o el combate a Ia corrupci6n, quienes seran designados
conforme a lo que establezca Ia ley.
Finalmente, el Sistema Estatal Anticorrupci6n se estructurara y funcionara como un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, no sectorizado, con autonomia
tecnica y de gesti6n.
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Para mejor comprensi6n y ubicaci6n normativa de las disposiciones que se propone reformar,
adicionar o derogar, se inserta a continuaci6n el cuadro comparative de los articulos
constitucionales involucrados.
:,.
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·. REDAC:CION VIGENTE .
.

·._
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PROPUESTA
·.:

ARTICULO 9.- ...

ARTICULO 9.- ...

APARTADOA ...

APARTADOA ...

I. a VII ....

I. a VII ....

VIII ....

VIII ....

a) El financiamiento publico para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijara anualmente,
multiplicando el numero total de ciudadanos inscritos en el
padr6n electoral del estado por el sesenta y cinco por ciento
del salario minimo diario vigente para el estado. El 30% de
Ia cantidad total que resulte de acuerdo a lo serialado
anteriormente, se distribuira entre los partidos politicos en
forma igualitaria y el 70% restante se distribuira entre los
mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en Ia elecci6n de Diputados inmediata anterior;

a) El financiamiento publico para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijara anualmente,
multiplicando el numero total de ciudadanos inscritos en el
padr6n electoral del estado por el sesenta y cinco por ciento
del valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. El
30% de Ia cantidad total que resulte de acuerdo a lo serialado
anteriormente, se distribuira entre los partidos politicos en
forma igualitaria y el 70% restante se distribuira entre los
mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en Ia elecci6n de Diputados inmediata anterior;

b) y c) ....

b) y c) ....

VIII-Bis ....

VIII-Bis ....

IX.. y X....

IX. yX ....

APARTADO B. al D.- ...

APARTADO 8.- alD.- ...

Articulo 15.- Para ser Diputado se requiere:

Articulo 15.- ...

I a Ill ....

I a Ill. ...

IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia
Administraci6n Publica Estatal, ni Fiscal General del Estado
de Tabasco; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia,
del Tribunal de lo Contencioso Administrative, o del Tribunal
de Conciliaci6n y Arbitraje; ni Presidente Municipal, regidor,
secretario de ayuntamiento o titular de alguna direcci6n en
las administraciones municipales, ni servidor publico federal
con rango de Director General o superior, a menos que
permanezca separado definitivamente de sus funciones
desde noventa dias naturales antes de Ia fecha de Ia
elecci6n;

IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n
Publica Estatal, ni Fiscal General del Estado de Tabasco; ni
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de
Justicia Administrativa o del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje; ni Presidente Municipal, regidor, concejal,
secretario de ayuntamiento o titular de alguna direcci6n en las
administraciones municipales, ni servidor publico federal con
rango de Director General o superior, a menos que
permanezca separado definitivamente de sus funciones
desde noventa dias naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n;
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v....

v....

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.

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; y si
los gastos estfm justificados.

Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para
practicar las investigaciones que considere procedentes.

Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar
las investigaciones que considere procedentes, por
conducto del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n.

La resoluci6n que emita el Congreso al calificar Ia cuenta
publica, es inatacable.
ARTICULO 36.- Son facultades del Congreso:

36.- ...

I.-a XII ....

1.- a XII ...

XIII.- Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su
autonomia tecnica y de gesti6n, al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado y expedir Ia Ley que regule su
organizaci6n y atribuciones. Designar y remover al titular de
dicho 6rgano, en los terminos que sefialen las leyes
aplicables;

XIII.- Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su
autonomia tecnica y de gesti6n, al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado. Expedir Ia Ley que regule su
organizaci6n y atribuciones, asi como los ordenamientos
que normen Ia gesti6n, control y evaluaci6n de los
Poderes del Estado, los municipios y demas entes
publicos estatales y municipales;

XIVyXV....

XIVyXV....

XVI. Legislar de acuerdo con las facultades concedidas por
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. Expedir Ia Ley que establezca el Sistema Estatal
Anticorrupci6n, de conformidad con lo senalado en el
articulo 113 de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos;

XVII.- a XVIII ..•

XVII.- a XVIII ...

XIX. Designar al Fiscal General del Estado y al Contralor
General del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana
de Tabasco. Otorgar o negar su aprobaci6n a los
nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, que realice el Gobernador; y
nombrar al Presidente del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje, de una terna propuesta por el mismo Gobernador.
Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, asi como a los Consejeros dellnstituto Tabasquefio
de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, en los
terminos de ley;

XIX. Designar al Fiscal General del Estado, al titular del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, a los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, asi como
a los Consejeros del Institute Tabasqueno de
Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica y al
Contralor General del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco. Ratificar, en su
caso, Ia designaci6n de Magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa que haga el Gobernador del
Estado; y nombrar al Presidente del Tribunal de
Conciliaci6n y Arbitraje, de una terna propuesta por el
Gobernador. En cada caso, de conformidad con esta
Constituci6n y_ las lq_es a~icables;
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XX. a XXIX ....

XX. a XXIX....

XXX. Recibir Ia protesta constitucional a los diputados, al
gobernador, a los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrative; al titular de Ia Presidencia de Ia Comision
Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del
Estado, al Contralor General del lnstituto Electoral y de
Participacion Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del
lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica y al Magistrado Presidente del Tribunal
de Conciliacion y Arbitraje;

XXX. Recibir Ia protesta constitucional a los diputados, al
Gobernador, a los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa; al titular de Ia Presidencia de Ia Comision
Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del
Estado, al Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion,
al Contralor General dellnstituto Electoral y de Participacion
Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del lnstituto
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica y al Magistrado Presidente del Tribunal de
Conciliacion y Arbitraje;

XXXI a XXXIX....

XXXI a XXXIX ....

XL. Legislar en materia de Justicia Administrativa,
Ia
organizacion,
competencia,
determinando
funcionamiento y procedimientos para Ia defensa de los
derechos de los Gobernados frente a los actos de las
Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos
Descentralizados;

XL. Expedir Ia Ley que instituya al Tribunal de Justicia
Administrativa, le dote de plena autonomia y establezca
su organizacion, funcionamiento, procedimientos y, en
su caso, los recursos contra sus resoluciones, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 116 de Ia
Constitucion General de Ia Republica y en esta
Constitucion;

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 ordinario 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 Organo Superior de
Fiscalizacion del Estado.

XLI ....

Cuando el Congreso se encuentre en receso, Ia calificacion
podra realizarse dentro de un periodo extraordinario, o bien,
dentro de los primeros treinta dias del siguiente periodo
ordinario de sesiones;

Cuando el Congreso se encuentre en receso, Ia calificacion
podra realizarse dentro de un periodo extraordinario, o bien,
dentro de los primeros treinta dias del siguiente periodo
ordinario de sesiones.
La revision de Ia Cuenta Publica Ia realizara Ia Camara de
Diputados a traves del 6rgano Superior de Fiscalizacion.
Si de dicha revision aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relacion a los conceptos y las partidas
respectivas o no existiera exactitud o justificacion en los
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se
determinaran las responsabilidades de acuerdo con Ia
Ley. En el caso de Ia revision sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas, el 6rgano Superior de
Fiscalizacion solo podra emitir las recomendaciones para
Ia mejora en el desempefio de los mismos, en los
terminos de Ia Ley.
En Ia evaluacion 9ue realice Ia Camara de Diputados del
desempefio del Organo Superior de Fiscalizacion, le
podra requerir informes sobre Ia evolucion de sus
trabajos de fiscalizacion;
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XLII a XLVII ....

XLII a XLVII ....

Articulo 40.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del
Estado dependera del Congreso y, sin excepci6n, revisara
y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios
y de los organismos aut6nomos. Sera un 6rgano con
autonomia tecnica y de gesti6n en el ejercido de sus
atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna,
funcionamiento y resoluciones, en los terminos que
disponga Ia ley. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de esta
entidad se desarrollara conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Articulo 40.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado
dependera del Congreso y, sin excepci6n, revisara y
fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y
de los organismos aut6nomos. Sera un 6rgano con
autonomia 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. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de dicha entidad se
desarrollara conforme a los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad
El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado podra
iniciar el proceso de fiscalizaci6n a partir del primer dia
habil siguiente de Ia fecha de vencimiento de Ia entrega
de Ia autoevaluaci6n, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso
realice, deberan referirse a Ia informacion definitiva
presentada en Ia Cuenta Publica. Una vez que le sea
entregada Ia Cuenta Publica, podra realizar las
modificaciones al programa anual de las auditorias que
se requieran.
El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n podra requerir, de
manera casuistica y concreta, informacion de ejercicios
anteriores al de Ia Cuenta Publica en revision, sin que por
este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente Ia Cuenta Publica del ejercicio al que
pertenezca Ia informacion solicitada, exclusivamente
cuando el programa, proyecto o Ia erogacion, contenidos
en el presupuesto en revision abarque para su ejecucion
y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los
programas. Las observaciones y recomendaciones que
emita el 6rgano Superior de Fiscalizacion, solo podran
referirse al ejercicio de los recursos publicos de Ia
Cuenta Publica en revision.

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

I. Revisar y fiscalizar las acciones de los Poderes del
Estado, los Municipios y demas entes publicos locales, en
materia de fondos, recursos locales y deuda publica. Los
informes de auditoria de Ia entidad estatal de fiscalizaci6n
tendran caracter publico;

I....

II. Fiscalizara los recursos que como aportaciones del erario
federal a Ia Hacienda estatal o municipal, administren y
ejerzan las entidades del Gobierno del Estado, los
municipios, y en su caso, los particulares, en los terminos
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y demas !eyes que de ella emanen;

II. Fiscalizar, los recursos que como aportaciones
participaciones,
convenios,
transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas del erario federal
a Ia Hacienda estatal o municipal, reciban, administren y
ejerzan los entes publicos del Estado y los municipios,
incluidos los recursos que se obtengan en
contraprestacion a los servicios que brinden o bienes
que comercialicen y demas ingresos propios; y, en su
caso, los particulares, en los terminos de Ia Constitucion
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Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia particular
del Estado y las leyes que de elias emanen
Ill. lnvestigar los actos u om1s1ones que impliquen
alguna irregularidad en el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicaci6n de fondos y recursos publicos, y
efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia
exhibici6n de libros, documentos o archivos
indispensables
para
Ia
realizaci6n
de
sus
investigaciones, sujetimdose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los cateos;

Ill. lnvestigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilicita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicaci6n de fondos y recursos publicos;
y efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia
exhibici6n de libros, documentos o archives indispensables
para Ia realizaci6n de sus investigaciones, sujetandose a las
!eyes y a las formalidades establecidas para los cateos;

IV. Entregar, sin perjuicio de las evaluaciones que por
periodos trimestrales establece esta Constituci6n respecto
al gasto publico ejercido, el informe final tecnico y financiero
de Ia revision de Ia Cuenta Publica que corresponda, a Ia
Camara de Diputados a mas tardar el 1 o de agosto del aiio
siguiente al de su presentaci6n. Dentro de dicho informe se
incluiran los dictamenes de su revision y el apartado
correspondiente a Ia fiscalizacion y verificaci6n del
cumplimiento de los programas, que comprendera los
comentarios y observaciones de los auditados, mismo que,
despues de su calificacion, tendra caracter publico;

IV. Entregar a Ia Camara de Diputados, sin perjuicio de las
evaluaciones que por periodos trimestrales establece esta
Constituci6n respecto al gasto publico ejercido, a mas tardar
el 31 de agosto del aiio de Ia presentaci6n de Ia Cuenta
Publica, el informe final tecnico y financiero de Ia revision
correspondiente. Dentro de dicho informe se incluiran los
dictamenes de su revision y el apartado correspondiente a Ia
fiscalizaci6n y verificaci6n del cumplimiento de los program as,
que comprendera los comentarios y observaciones de los
auditados, mismo que tendra caracter publico;

V. Determinar las responsabilidades administrativas, asi
como los daiios o perjuicios que afecten Ia Hacienda Publica
del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes
publicos locales, derivados de Ia fiscalizaci6n realizada y,
sin detrimento de otras medidas disciplinarias o punitivas del
6rgano o autoridad competente, podra fincar a los
servidores publicos y demas sujetos obligados, mediante el
pliego respective, las responsabilidades, indemnizaciones y
sanciones pecuniarias procedentes, mismas que, para
estos fines, las dos ultimas se haran efectivas por conducto
de Ia autoridad Hacendaria del Estado, en terminos del
Codigo Fiscal Local, reintegrandose las cantidades
correspondientes a Ia entidad que haya sufrido directamente
el perjuicio patrimonial; las demas sanciones, pasaran a
favor del erario de que se trate.

V. Determinar Ia existencia o inexistencia de actos u
omisiones que Ia ley seiiale como faltas administrativas
y, en su caso, calificarlas como graves o no graves; asi
como precisar los daiios o perjuicios que afecten Ia
Hacienda Publica del Estado, de los Municipios o el
patrimonio de los entes publicos locales, derivados de Ia
fiscalizaci6n realizada.

(no existe)

Derivado de lo anterior, substanciara el procedimiento
por las faltas administrativas graves; y dara cuenta a los
6rganos internos de control, segun corresponda, cuando
en el desarrollo de sus funciones detecte posibles faltas
administrativas no graves, para que continuen Ia
investigaci6n respectiva y promuevan las acciones que
procedan. En los casos en que, derivado de sus
investigaciones, se presuma Ia comisi6n de delitos o
faltas graves, presentar las denuncias correspondientes
ante el fiscal del ministerio publico competente o el
Tribunal de Justicia Administrativa;

El Poder Ejecutivo a traves de su dependencia competente,
y en especifico, para estos fines, como autoridad
hacendaria para ambos casos del erario estatal y municipal,
aplicara el procedimiento administrative de ejecucion para
el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a
_que se refiere Ia fracci6n V del presente articulo, en los

Las sanciones econ6micas impuestas por el Tribunal de
Justicia Administrativa constituiran creditos fiscales a
favor de Ia Hacienda Publica estatal o municipal, o del
patrimonio de los entes publicos, segun corresponda.
Dichos creditos fiscales se haran efectivos mediante el
procedimiento administrativo de ejecuci6n, por Ia
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terminos previstos por el Codigo Fiscal del Estado, debiendo
reintegrar las cantidades respectivas al ente que sufrio
directamente Ia afectacion, con motive de Ia conducta de
que se trate;

Dependencia competente del Poder Ejecutivo del Estado,
a Ia cual sera notificada Ia resoluci6n emitida por dicho
Tribunal, conforme a Ia normatividad correspondiente.

VI. En las situaciones excepcionales determinadas por Ia
ley, podra requerir a los sujetos de fiscalizacion, que
procedan a Ia revision de los conceptos que estime
pertinentes y le rindan un informe. Si dichos requerimientos
no fueren atendidos en los plazos y terminos serialados por
Ia ley, dara Iugar al fincamiento de las responsabilidades
que correspondan;

VI. Sin perJUICIO de lo previsto en las fracciones
anteriores, en las situaciones que determine Ia Ley,
derivado de denuncias, el Organo Superior de
Fiscalizaci6n, previa autorizaci6n de su Titular, podra
revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los entes
fiscalizados, asi como respecto de ejercicios anteriores.
Los entes fiscalizados proporcionaran Ia informaci6n que
se solicite para Ia revisi6n, en los plazos y terminos
seiialados porIa Ley y, en caso de incumplimiento, seran
aplicables las sanciones previstas en Ia misma. El
6rgano Superior de Fiscalizaci6n rendira un informe
especifico a Ia Camara de Diputados y, en su caso,
promovera las acciones que correspondan ante el
Tribunal de Justicia Administrativa, Ia Fiscalia
Especializada en Combate a Ia Corrupci6n o las
autoridades competentes.

VII. Promover, previa autorizacion del Congreso, ante las
autoridades competentes las denuncias y querellas penales,
en los asuntos derivados de Ia fiscalizacion de las cuentas
publicas; en cuyos procedimientos tendril Ia intervencion
que seriale Ia ley; y

VII. Promover ante
denuncias y querellas
Ia fiscalizacion de
procedimientos tendril

VIII. Suscribir sin detrimento de sus atribuciones, y para el
mejor cumplimiento de sus deberes, convenios de
colaboracion con el ente publico similar de Ia federacion,
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; asi como con los organos de control
preventive de los entes estatales y municipales, obligados a
rendir cuenta publica.

VIII ...

las autoridades competentes las
penales, en los asuntos derivados de
las cuentas publicas; en cuyos
Ia intervencion que seriale Ia ley; y

La mencionada entidad de fiscalizacion superior del Estado,
debera guardar reserva de sus actuaciones y observaciones
hasta que rinda los informes a que se refiere este articulo;
Ia ley establecera las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposicion.
Los Poderes del Estado, los Municipios y los demas sujetos
de fiscalizacion, facilitaran los auxilios que requiera el
organo superior, en el ejercicio de sus funciones.
Para los fines de Ia revision, fiscalizacion y calificacion de
las cuentas publicas, se entendera a los Poderes del
Estado, y dentro de estes, en el ambito del Poder Ejecutivo,
como parte de Ia administracion publica estatal, a los
y autonomos,
con
organismos
descentralizados
personalidad juridica patrimonies propios, y demas
entidades
paraestatales
creadas
conforme
esta
Constitucion y las Leyes que de ella emanen. En el Poder
Judicial, seran sujetos ademas los organismos autonomos
que en terminos de ley esten sectorizados al mismo; de igual
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manera se considerara a las entidades paramunicipales que
el Municipio constituyere acorde a las disposiciones de Ia
Ley Organica Municipal.
Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Organo
Superior a traves de su titular presentara oportunamente el
proyecto de presupuesto que se integrara al que de igual
forma elabore y autorice el 6rgano de gobierno del Poder
Legislative para su remisi6n al Poder Ejecutivo; el cual lo
incluira en el presupuesto anual de egresos del Gobierno del
Estado, a efectos de su aprobaci6n formal por el Congreso.
La ley secundaria en Ia materia o Ia organica del Poder
Legislative, determinara Ia coordinaci6n en las labores o
programas de fiscalizaci6n y las del orden administrative,
que incluiran las de evaluaci6n y control, que dicho 6rgano
tecnico tendra con relaci6n al Congreso del Estado.
El titular de Ia entidad de fiscalizaci6n superior del Estado,
sera designado per el veto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de Ia Camara de Diputados, a
propuesta del 6rgano de gobierno, quien propondra una
terna en terminos de Ia ley de Ia materia.
Durara en su encargo siete alios y podra ser nombrado
nuevamente por una sola vez.
Para ser titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, se requiere:
a). Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en plene goce
de sus derechos politicos y civiles;

a) . ...

b). Tener cuando menos treinta alios de edad cumplidos, el
dia de Ia designaci6n;

b) . ...

c). Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado
por delito doloso que amerite pena corporal de mas de un
alio de prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificaci6n, abuse de confianza u otro que lastime
seriamente Ia buena fama en el concepto publico,
inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena;

c) ....

d). Poseer el dia de Ia designaci6n, cedula profesional,
indistintamente, de Contador Publico, Licenciado en
Derecho, Licenciado en Economia, Licenciado en
Administraci6n ode cualquier otra profesi6n relacionada con
las actividades de fiscalizaci6n, expedida por autoridad o
instituci6n legalmente facultada para ello con antigOedad
minima de diez alios;

d) . ..

e). Haber residido en el pais durante los dos alios anteriores
al dia de Ia designaci6n;

e) . ...

f). No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de
Ia Administraci6n Publica, Fiscal General del Estado de
Tabasco,
Magistrado
del
Tribunal
Contencioso
Administrative, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o

f). No haber side en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia
Administraci6n Publica, Fiscal General del Estado de
Tabasco o Magistrado del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
Senador, Diputado federal o local; Presidente Municipal o
regidor; titular o, en su caso, comisionado de algun
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Diputado local, durante el ario previo al dia de su
nombramiento; y

6rgano constitucional aut6nomo; dirigente, tesorero,
titular de las finanzas o de Ia administraci6n de algun
partido politico; ni haber sido postulado para cargo de
elecci6n popular alguno, durante el ano previo al dia de
su nombramiento; y

g). Las demas que se serialen en Ia Ley de Fiscalizaci6n
Superior del Estado.

g) ....

Durante el ejercicio de su encargo no podra formar parte de
ningun partido politico, ni desemperiar otro empleo, cargo o
comisi6n, salvo los no remunerados en asociaciones
cientificas, docentes, artisticas o de beneficencia.
Podra ser sujeto de juicio politico y en su caso, removido,
exclusivamente, por las causas graves que Ia ley seriale,
con Ia misma votaci6n requerida para su nombramiento, o
por las causas y conforme a los procedimientos previstos en
el Titulo Septimo de esta Constituci6n.
Articulo 41.- Los entes publicos deberan entregar sus
cuentas publicas al Congreso del Estado a traves del
Organo Superior de Fiscalizaci6n, a mas tardar el 30 de abril
del ario siguiente, para su examen y calificacion. La cuenta
publica debera contener los estados y Ia informacion
financiera con los criterios que rigen Ia contabilidad publica
debidamente armonizada, de acuerdo a lo establecido en
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables.

Articulo 41.-....

Conforme a Ia ley de Ia materia, el Organo podra solicitar Ia
documentaci6n soporte de las acciones que consideren
pertinentes durante el periodo de fiscalizacion. Una vez
calificada Ia cuenta publica y de no existir mandate en
contrario, sera devuelta oportunamente Ia documentacion
remitida, para su debida guarda y custodia.
Asi mismo, el Organo debera concluir Ia fiscalizaci6n y
entregar el informe de resultados, al Congreso del Estado,
a mas tardar el 31 de agosto del ario siguiente de que se
trate. El incumplimiento de este precepto imputable a los
servidores publicos del citado organo, es causa de
responsabilidad en los terminos de las !eyes aplicables. Los
informes resultados que presente el Organo tendran
caracter publico.

Asi mismo, el Organo debera concluir Ia fiscalizacion y
entregar el informe de resultados, al Congreso del Estado, a
mas tardar el31 de agosto del ario siguiente de que se trate.
El incumplimiento de este precepto imputable a los servidores
publicos del citado 6rgano, es causa de responsabilidad en
los terminos de las !eyes aplicables. Los informes de
resultados que presente el Organo tendran caracter publico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primero, el
Congreso del Estado, por conducto del Organo Superior de
Fiscalizaci6n del Estado en el ejercicio de sus facultades y
obligaciones, realizara evaluaciones que comprendan
periodos 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 evaluaci6n
correspondiente, con apoyo en los informes de
autoevaluaci6n que remitan dentro del termino de treinta
dias las entidades ejecutoras del gasto. En el desarrollo de
tal actividad, habran de realizarse Ia revision, fiscalizaci6n y
auditoria del gasto ~ublico ejercido a dicha fecha. Cuando
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asi lo requiera, el 6rgano tecnico, podra auxiliarse para el
ejercicio de sus atribuciones, de despachos o profesionistas
especializados en las diversas tareas de fiscalizaci6n que le
competen.
De Ia evaluaci6n que practique el Organo Superior de
Fiscalizaci6n del Estado en forma trimestral, debera hacer
las observaciones para que se realicen las solventaciones
correspondientes. De encontrarse irregularidades que
ameriten Ia intervenci6n del Congreso del Estado, dicho
6rgano tecnico lo hara del conocimiento de este, sin
necesidad de esperar el examen y calificaci6n anual;
satisfaciendose las formalidades legales, se emitira Ia
resoluci6n que en derecho procediere.

De Ia evaluaci6n que practique el Organo Superior de
Fiscalizaci6n del Estado en forma trimestral, debera hacer las
observaciones para que se realicen las solventaciones
correspondientes. De encontrarse irregularidades, se
procedera en los terminos que disponga Ia Ley aplicable.

En los terminos de Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos, y con respecto a los informes que
mensualmente, y con caracter obligatorio rinden las
entidades sujetas a cuenta publica; los respectivos 6rganos
internes de control o de vigilancia, segun se trate, en cada
nivel de gobierno, estaran obligados a remitir Ia informacion
necesaria sobre el contenido de los mismos,
proporcionando en igual termino lo pormenores de las
acciones de control, evaluaci6n y en su caso de
autoevaluaci6n que al efecto se hubieren realizado.

Con respecto a los informes que mensualmente y con
caracter obligatorio rinden los entes fiscalizables sujetos
a cuenta publica, los respectivos 6rganos internos de
control o de vigilancia en cada orden de gobierno,
estaran obligados a remitir Ia informacion necesaria
sobre el contenido de los mismos, proporcionando en
igual termino lo pormenores de las acciones de control,
evaluaci6n y, en su caso, de autoevaluaci6n que al efecto
se hubieren realizado.

Articulo 44.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:

44....

I. a Ill....

I. a Ill ....

IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia
Administraci6n Publica del Estado, ni Fiscal General del
Estado de Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos; ni
Presidente Municipal, regidor, secretario de ayuntamiento o
titular de alguna direcci6n en las administraciones
municipales; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia,
del Tribunal de lo Contencioso Administrative o del Tribunal
de Conciliaci6n y Arbitraje; ni diputado al Congreso del
Estado; ni ser miembro de las fuerzas armadas, ni haber
tenido mando de fuerza publica o policial alguna, ni
legislador o servidor publico federal con rango de Director
General o superior, a menos que permanezca separado
definitivamente de sus funciones desde ciento veinte dias
naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n;

IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n
Publica del Estado, ni Fiscal General del Estado de Tabasco;
o titular de Organismos Aut6nomos; ni Presidente Municipal,
regidor, secretario de ayuntamiento o titular de alguna
direcci6n en las administraciones municipales; ni Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia
Administrativa o del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje; ni
diputado al Congreso del Estado; ni ser miembro de las
fuerzas armadas, ni haber tenido mando de fuerza publica o
policial alguna, ni legislador o servidor publico federal con
rango de Director General o superior, a menos que
permanezca separado definitivamente de sus funciones
desde ciento veinte dias naturales antes de Ia fecha de Ia
elecci6n.

v....

v....

Articulo 54 Ter. El Ministerio Publico se organizara en una
Fiscalia General del Estado de Tabasco, como 6rgano
publico aut6nomo, dotado de personalidad juridica y de
patrimonio propios.

Articulo 54 Ter....
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Para ser Fiscal General del Estado de Tabasco se requiere:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando
menos treinta y cinco aflos cumplidos el dia de Ia
designaci6n; contar, con antigOedad minima de diez aflos,
con titulo profesional de licenciado en derecho; gozar de
buena reputaci6n, y no haber sido condenado por delito
doloso.
El Fiscal General durara en su encargo nueve aflos, y sera
designado y removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de Ia ausencia definitiva del Fiscal General, el
Gobernador del Estado contara con veinte dias para integrar
una terna de candidates al cargo, Ia cual enviara al
Congreso del Estado.

I a V....

II. El Congreso, con base en Ia terna y previa comparecencia
de las personas propuestas, designara al Fiscal General con
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
dentro del plazo de diez dias.
Si el Congreso no hace Ia designaci6n en el plazo que
establece el parrafo anterior, el Ejecutivo designara al Fiscal
General de entre los candidates que integren Ia terna
respectiva.
Ill. El Fiscal General podra ser removido por el Titular del
Ejecutivo por las causas graves que establezca Ia ley. La
remoci6n debera ser ratificada por el voto de Ia mayoria de
los miembros presentes de Ia Camara de Diputados dentro
de un plazo de diez dias habiles; de no ser ratificada
expresamente, el Fiscal General sera restituido en el
ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia
al respecto, se entendera que no existe objeci6n.
IV. En los recesos del Congreso, Ia Comisi6n Permanente
lo convocara de inmediato a sesiones extraordinarias para
Ia designaci6n o ratificaci6n a Ia remoci6n del Fiscal
General.
V. Las ausencias del Fiscal General seran suplidas en los
terminos que determine Ia ley.
Corresponde al Ministerio Publico Ia persecuci6n, ante los
tribunales, de todos los delitos del orden local; y, por lo
mismo, solicitara las medidas cautelares contra los
imputados; buscara y presentara las pruebas que acrediten
Ia participaci6n de estos en hechos que Ia !eyes seflalen
como delito; procurara que los juicios en materia penal se
sigan con toda regularidad para que Ia impartici6n de justicia
sea pronta y expedita; pedira Ia aplicaci6n de las penas, e
intervendra en todos los asuntos que Ia ley determine.

La Fiscalia General contara, al menos, con las fiscalias
especializadas en materia de delitos electorales y de
combate a Ia corrupci6n, cuyos titulares seran
nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado.
El nombramiento y remoci6n de los fiscales
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especializados antes referidos podran ser objetados por
el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes, en el plazo que fije Ia
ley; si el Congreso no se pronunciare en este plazo, se
entendera que no tiene objeci6n.
La ley establecera las bases para Ia formaci6n y
actualizaci6n de los servidores pOblicos de Ia Fiscalia, asi
como para el desarrollo de Ia carrera profesional de los
mismos, Ia cual se regira por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos.
El Fiscal General presentara anualmente a los Poderes
Legislative y Ejecutivo del Estado un informe de actividades.
Comparecera ante el Congreso cuando se le cite a rendir
cuentas o a informar sobre su gesti6n.
La funci6n de procuraci6n de justicia a cargo de Ia Fiscalia
General del Estado se realizara invariablemente en apego a
los principios de autonomia, eficiencia, imparcialidad,
legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y
respeto a los derechos humanos.
El Fiscal General del Estado y sus agentes, seran
responsables de toda falta, omisi6n o violaci6n a Ia ley en
que incurran con motivo de sus funciones.

Articulo 55 TER. El Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de Ia
Judicatura, habra de elaborar y presentar oportunamente a
Ia consideraci6n de los Plenos, el presupuesto del Poder
Judicial, el cual una vez, respectivamente autorizado, en su
proyecci6n conjunta, sera remitido al titular del Poder
Ejecutivo para su inclusion en el proyecto de presupuesto
general de egresos del Estado, que sera sometido a Ia
aprobaci6n del Congreso. La ley determinara lo
concerniente a Ia correcta administraci6n y ejercicio de los
recursos asignados a los 6rganos que conforman el Poder
Judicial de Ia Entidad.

Articulo 55 Ter. ...

El Poder Judicial administrara con autonomia su
presupuesto y destinara, en renglones separados, los
recursos para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de
Ia Judicatura, Juzgados y demas 6rganos que lo integran,
debiendo su Magistrado Presidente rendir informe anual
ante el Congreso del Estado, acerca de su ejercicio.

Sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de
fiscalizaci6n competentes respecto del manejo, custodia
y aplicaci6n de recursos publicos, el Poder Judicial
administrarc~ con autonomia su presupuesto y destinara, en
renglones separados, los recursos para el Tribunal Superior
de Justicia, Consejo de Ia Judicatura, Juzgados y demas
6rganos que lo integran, debiendo su Magistrado Presidente
rendir informe anual ante el Congreso del Estado, acerca de
su ejercicio.

Articulo 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia se requiere:

Articulo 57.- ...

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

I....
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II. Tener cuando menos treinta y cinco ar'ios de edad
cumplidos, el dia de Ia designaci6n;

II ....

Ill. Poseer el dia de Ia designaci6n, con antigOedad minima
de diez ar'ios, titulo profesional de licenciado en derecho,
expedido por autoridad o instituci6n legalmente facultada
para ello;

Ill. ...

IV. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado
por delito intencional que amerite pena corporal de mas de
un aiio de prisi6n; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificaci6n, abuse de confianza u otro que lastime
seriamente Ia buena fama en el concepto publico,
inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena;

IV....

V. Haber residido en el pais durante los dos ar'ios anteriores
al dia de Ia designaci6n; y

v....

VI. No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de
Ia Administraci6n Publica, Fiscal General del Estado de
Tabasco, Magistrado del Tribunal
Contencioso
Administrative, del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje o
Diputado local, durante el aiio previo al dia de su
nombramiento.

VI. No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente
de Ia Administraci6n Publica, Fiscal General del Estado
de Tabasco, Magistrado del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje o Diputado local, durante el aiio previo al dia de
su nombramiento.

Los nombramientos de los Magistrados deberan recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido
con eficiencia, capacidad y probidad en Ia impartici6n de
justicia; o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en el ejercicio de Ia abogacia,
en Ia academia u otra actividad profesional del derecho. No
sera impedimenta para considerar Ia residencia a que se
contrae Ia fracci6n V del pfmafo anterior, cuando el
interesado hubiere permanecido fuera del territorio del pais
con motive de Ia obtenci6n de grades academicos en
instituciones de nivel educative superior o de postgrado.

...

No existe

TITULOVBIS
Del Tribunal de Justicia Administrativa
CAPiTULO UNICO
Articulo 63 Ter. El Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tabasco es el 6rgano jurisdiccional, dotado de
plena autonomia, encargado de dirimir las controversias
que se susciten entre Ia administraci6n publica, del
Estado o de los municipios, y los particulares. La ley
establecera
su
organizaci6n,
funcionamiento,
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.
Como
parte
integrante
del
Sistema
Estatal
Anticorrupci6n, sera tambil~n competencia del Tribunal
de Justicia Administrativa imponer, en los terminos que
disponga Ia ley, las sanciones a los servidores publicos
del Estado y de los municipios por faltas administrativas
graves y, en su caso, a los particulares que incurran en
actos vinculados con este tipo de faltas; asi como fincar
a los responsables el pago de las indemnizaciones y
28
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sanciones pecumanas que deriven de los dalios y
perjuicios que afecten a Ia Hacienda Publica Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes publicos estatales
o municipales.
Las sentencias definitivas que emita el Tribunal de
Justicia Administrativa podr{m ser impugnadas por las
partes en las controversias a que se refiere el parrafo
primero de este articulo; o, en los procedimientos
selialados en el parrafo segundo, por el 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n, por Ia Secretaria de Contraloria o los
6rganos internos de control correspondientes, asi como
por los servidores publicos o particulares involucrados,
en los terminos que prevea Ia ley aplicable.
Articulo 63 Quater. El Tribunal de Justicia Adminlstrativa
se compone de una Sala Superior integrada por tres
magistrados; y cinco salas unitarias. Funcionara en
Pleno o en Salas. De las salas unitarias, una fungira
como sala Especializada
en Ia resoluci6n de los
procedimientos a que se refiere el parrafo segundo del
Articulo anterior.
Son requisitos para ser Magistrado de Ia Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa, los selialados en
el articulo 57 de esta Constituci6n para ser magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado. Para ser magistrado de las salas unitarias, se
requiere tener 30 alios de edad al dia de Ia designaci6n;
contar con titulo profesional de licenciado en derecho
con cinco alios de antiguedad; ademas de los requisitos
indicados en el parrafo primero, fracciones I, IV, V y VI, y
segundo parrafo del mencionado articulo 57.
Los Magistrados de Ia Sala Superior seran designados
por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes del Congreso
del Estado o, en sus recesos, por Ia Comisi6n
Permanente. Duraran en su encargo quince alios
improrrogables.
Los Magistrados de Sala Unitaria seran designados por
el Gobernador del Estado y ratificados por Ia mayoria de
los miembros presentes del Congreso del Estado o, en
sus recesos, porIa Comisi6n Permanente. Duraran en su
encargo siete alios, pudiendo ser designados para un
solo periodo mas.
La ratificaci6n de los Magistrados de ambas salas se hara
dentro de un plazo improrrogable de diez dias naturales
a partir de Ia fecha de Ia comunicaci6n al Congreso. Si el
Congreso no resolviere dentro de ese plazo, se entendera
como ratificada y ocupara el cargo de Magistrado Ia
persona que haya designado el Gobernador del Estado.
Los Magistrados s61o podran ser removidos de sus
cargos por las causas graves que seliale Ia ley.
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Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division
territorial y de su organizaci6n politica administrativa el
Municipio Libre; conforme a las siguientes bases:

Articulo 64.- ..

I. Cad a Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de
elecci6n popular directa, integrado por un Presidente
Municipal y el numero de regidores que Ia ley determine. El
numero de Sindicos se determinara en raz6n directa de Ia
poblaci6n del Municipio que represente, aquellos municipios
con mas de cien mil habitantes contaran con dos sfndicos.
Todos seran, electos mediante sufragio universal, fibre,
secrete, directo, personal e intransferible o bajo el principia
de representaci6n proporcional, y en su case, por quienes
los sustituyan en terminos de esta Constituci6n. La
competencia que Ia Constituci6n General de Ia Republica y
Ia Constituci6n local, otorgan al gobierno municipal se
ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habra autoridad intermedia alguna entre esta y el Gobierno
del Estado.

I. a X....

El Ayuntamiento entrara en funciones el dfa cinco de
octubre siguiente a las elecciones, y durara en su encargo
tres alios.
II. El Ayuntamiento se integrara con el numero de Regidores
que determine Ia Ley correspondiente y radicara en Ia
cabecera del Municipio respective;
Ill. (DEROGADA)
IV. Los Presidentes Municipales, Regidores y Sfndicos de
los Ayuntamientos, electos popularmente por elecci6n
directa, podran ser reelectos para el perfodo inmediato por
una sola ocasi6n. La postulaci6n s61o podra ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de Ia coalici6n que los hubieren postulado para
el primer perfodo, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de Ia mitad de su mandate. Quienes hayan
side registrados como candidates independientes podran
ser reelectos para un perfodo inmediato, cumpliendo con los
requisites establecidos en Ia ley; igualmente, podran ser
postulados por un partido o coalici6n para ser reelectos,
siempre y cuando se hayan afiliado al partido que les postule
o a un partido de los que integren Ia coalici6n, en su case,
antes de Ia mitad de su mandate.
Si alguno de los miembros del gobierno municipal dejare de
desempeflar su cargo, sera sustituido por su suplente, o se
procedera segOn lo disponga Ia ley.
V. Las Leyes respectivas determinaran el nOmero de
Regidores de representaci6n proporcional, de acuerdo al
porcentaje de votaci6n alcanzada por los partidos
el
principia
minoritarios, salvaguardando siempre
democratico del mandate de las mayorias;
VI. Para crear un Municipio se requiere que exista un
mfnimo de treinta mil habitantes en el territorio que pretende
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constituirse; que las fuentes de ingresos sean suficientes
para cubrir sus necesidades; que no afecte seriamente Ia
economia del Municipio del que pretenda segregarse; que,
mediante plebiscito y por mayoria de las dos terceras partes
de Ia poblaci6n, se confirme el deseo de los habitantes de
integrar un nuevo municipio y que se consulte al
Ayuntamiento del que el nuevo cuerpo intente
desmembrarse;
VII. Los Ayuntamientos asignaran los ramos de su
administraci6n a comisiones integradas por uno o mas
regidores;
VIII. El cargo de regidor solo es renunciable por causas
graves que seran calificadas por Ia Legislatura del Estado;
IX. En los diversos Centros de poblaci6n del Municipio,
excepto Ia Cabecera Municipal, se designaran o elegiran de
acuerdo con Ia Ley correspondiente, las Autoridades
Municipales que representen al Ayuntamiento;
X. El Ayuntamiento debera sesionar publicamente cuando
menos una vez al mes;
XI. Para ser regidor se requiere:

XI ....

a). Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

a). ale) . ...

b). Tener residencia no menor de 3 alios anteriores al dia
de Ia elecci6n en el Municipio correspondiente;
c). No ser ministro de algun culto religioso;
d). No tener antecedentes penales;
e). Haber cumplido 21 alios antes del dia de Ia elecci6n;
f).- No ser titular en alguna de las dependencias de Ia
Administraci6n Publica Estatal, Fiscal General del Estado de
Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos, Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, ni del Tribunal de Conciliaci6n
y Arbitraje; Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna
de las direcciones de Ia propia administraci6n municipal; ni
servidor publico federal con rango de Director General o
superior,
a
menos
que
permanezca
separado
definitivamente de sus funciones desde noventa dias
naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n;

f).- No ser titular en alguna de las dependencias de Ia
Administraci6n Publica Estatal, Fiscal General del Estado de
Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos, Magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia
Administrativa, ni del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de las
direcciones de Ia propia administraci6n municipal; ni servidor
publico federal con rango de Director General o superior, a
menos que permanezca separado definitivamente de sus
funciones desde noventa dias naturales antes de Ia fecha de
Ia elecci6n;

No ser titular de alguna de las entidades u organismos
descentralizados o desconcentrados de Ia Administraci6n
Publica Estatal, a menos que se separe definitivamente de
sus funciones noventa dias naturales antes de Ia fecha de
Ia elecci6n;
No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario del
Tribunal Electoral, ni Consejero Presidente o Consejero
Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o MuniciQ.ales
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del lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana, ni
Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal
profesional directivo del propio lnstituto, salvo que se
hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos
alios antes del dia de Ia elecci6n; y
g) Los de mas
correspondientes.

requisitos

que

exijan

las

Leyes

XII. Las relaciones de trabajo entre el estado, los Municipios
y sus Trabajadores, se regiran por las Jeyes vigentes
basadas en lo dispuesto en el articulo 123 de Ia Constituci6n
Federal y sus disposiciones reglamentarias.

g) ...

XII ....

En los municipios donde existan pueblos o comunidades
indigenas, estas ultimas podran coordinarse y asociarse
tomando en consideraci6n su pertenencia etnica e hist6rica
para formar asociaciones de pueblos y comunidades
indigenas; asi como para realizar el estudio de sus
problemas locales, con el objeto de establecer programas
de desarrollo comun, econ6mico y social.
TITULO SEPTIMO
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO
CAPITULO UNICO

TITULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS Y DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPC16N
CAPiTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES
PUBLICOS Y DE PARTICULARES; Y PATRIMONIAL DEL
ESTADO

ARTICULO 66.- Para los efectos de las responsabilidades
a que alude este titulo, se consideraran como servidores
publicos a todo aquel que desempefie un cargo de elecci6n
popular, un empleo o una comisi6n en cualquiera de los tres
poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los 6rganos
desconcentrados, organismos descentralizados, 6rganos
aut6nomos en los terminos de esta Constituci6n, entidades
paraestatales y paramunicipales, empresas de participaci6n
estatal o municipal, fideicomisos publicos, 6rganos
jurisdiccionales yen general toda persona fisica que perciba
una retribuci6n con cargo al erario, quienes seran
responsables por actos u omisiones en que incurran en el
desempefio de sus respectivas funciones.

ARTICULO 66.- ...

El Gobernador del Estado, para los efectos de este Titulo,
s61o sera responsable en los terminos del Articulo 110,
segundo parrafo de Ia Constituci6n Federal.

Todo servidor publico del Estado o de los municipios y
los entes publicos en ambos ordenes de gobierno,
cualquiera que sea su naturaleza juridica; asi como
cualquier entidad, persona fisica o moral, fideicomiso,
mandato o fondo, o cualquier otra figura juridica, que
reciban o ejerzan recursos publicos federales o estatales,
deberim proporcionar Ia informacion y documentacion
que soliciten Ia Auditoria Superior de Ia Federacion o el
Organo Superior de Fiscalizacion, segun corresponda, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las
leyes. En caso de no proporcionar Ia informacion, los
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responsables serim sancionados en los terminos que
establezca Ia Ley.
Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del
Poder Judicial del Estado, los Titulares de las dependencias
del Poder Ejecutivo, los presidentes municipales de los
Ayuntamientos y los titulares de los 6rganos aut6nomos,
seran responsables por violaciones que cometan en contra
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de esta Constituci6n, de las !eyes federales y
locales que de elias emanen, asi como por el manejo
indebido de fondos y recursos del Estado y de los
Municipios.

Todos los servidores publicos, conforme a sus
respectivas facultades y obligaciones, seran responsables
por violaciones que cometan en contra de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de esta
Constituci6n, de las !eyes federales y locales que de elias
emanen, asi como por el manejo indebido de fondos y
recursos publicos y Ia deuda publica del Estado y de los
Municipios.

Los servidores publicos a que se refiere el presente articulo
estaran obligados a presentar, bajo protesta de decir
verdad, su declaraci6n patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes y en los terminos que determine
Ia ley. Asimismo deberan presentar su declaraci6n fiscal
anual, conforme lo disponga Ia legislaci6n de Ia materia.
Articulo 67.- La Legislatura del Estado, expedira Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos y las demas
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este
caracter, incurran en responsabilidad de acuerdo con las
siguientes prevenciones:

Articulo 67.- El Congreso del Estado expedira Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos y las demas
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este
caracter, incurran en responsabilidades de orden politico o
penal, de acuerdo con las siguientes prevenciones:

I. Se impondran, mediante Juicio Politico, las sanciones
indicadas en esta Constituci6n a los Servidores Publicos en
ella serialados. cuando en el Ejercicio de sus Funciones
incurren en Actos u omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses Publicos fundamentales o de su Buen
Despacho.

I. Se impondran, mediante Juicio Politico, las
sanciones indicadas en esta Constituci6n a los
servidores publicos en ella seiialados, cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
publicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el Juicio Politico por Ia mera expresi6n de ideas;

No procede el Juicio Politico por Ia mera expresi6n de
ideas; y

II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier servidor
publico sera perseguida y sancionada en los terminos de Ia
Legislaci6n Penal; y

II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier
servidor publico sera perseguida y sancionada en los
terminos de Ia Legislaci6n Pe'"!al.

Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia, fungir como tribunal de enjuiciamiento;
y del tribunal compuesto por los tres magistrados
presidentes de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de Ia
misma materia, conocer en alzada en los juicios penales en
los que se impute Ia responsabilidad de los servidores
publicos serialados en el articulo 69 de esta Constituci6n,
una vez emitida Ia respectiva declaraci6n de procedencia.
Dichos tribunales seran igualmente competentes para
conocer de juicios en los que se impute Ia comisi6n de
cualquiera de los delitos establecidos en el Titulo Segundo
del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, denominado
Delitos contra el Erario y el Servicio Publicos; en ambos
supuestos el juez de control de mayor antigOedad con sede
en Ia capital del Estado sera competente para sustanciar Ia
etapa inicial del proceso; y

Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia, fungir como tribunal de
enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres
magistrados presidentes de las salas Segunda,
Tercera y Cuarta de Ia misma materia, conocer en
alzada en los juicios penales en los que se impute Ia
responsabilidad
de
los
servidores
publicos
seiialados en el articulo 69 de esta Constituci6n, una
vez emitida Ia respectiva declaraci6n de procedencia.
Dichos tribunales seran igualmente competentes
para conocer de juicios en los que se impute Ia
comisi6n de cualquiera de los delitos establecidos en
el Titulo Segundo del C6digo Penal para el Estado de
Tabasco, denominado Delitos contra el Erario y el
Servicio Publicos; en ambos supuestos el juez de
control de mayor antigOedad con sede en Ia capital
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del Estado sera competente para sustanciar Ia etapa
inicial del proceso.
Ill. Se aplicaran sanciones Administrativas a los servidores
publicos por aquellos actos u omisiones que afecten Ia
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desemperio de sus empleos, cargos o
comisiones.

De
conformidad
con
Ia
Ley
General
de
Responsabilidades y los ordenamientos estatales
aplicables, se aplicaran sanciones Administrativas a los
servidores publicos cuyos actos u omisiones afecten Ia
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeiio de sus empleos,
cargos o comisiones. De igual modo, conforme a lo
seiialado en el Articulo 109, fracci6n IV, de Ia
Constituci6n General de Ia Republica, se sancionara a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves.
Tratandose de las responsabilidades administrativas de
los Servidores Publicos del Poder Judicial del Estado,
seran competentes para investigar e imponer las
sanciones que correspondan, el Tribunal Superior de
Justicia y el Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial,
segun corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las
atribuciones del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, en
materia de fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia custodia y
aplicaci6n de recursos publicos.
Los entes publicos estatales y municipales tendran
6rganos internos de control, dotados de las facultades
que determine Ia ley, para· prevenir, investigar y corregir
actos
u
omisiones
que
pudieran
constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar
aquellas distintas de las que son facultad del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de recursos de que
disponen; asi como presentar las denuncias por hechos
u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito,
ante las autoridades que corresponda.

Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones
mencionadas se desarrollaran automaticamente (sic). No
podran imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de Ia misma naturaleza.

Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones
mencionadas en este articulo se desarrollaran en forma
aut6noma. No podran imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de Ia misma naturaleza.

Las Leyes determinaran los casos y las circunstancias en
los que se deba sancionar penalmente por causas de
enriquecimiento ilicito a los servidores Publicos que durante
el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sf o
por interp6sita persona, aumenten substancialmente su
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duerios
sobre ellos, y cuya procedencia Hcita no pudiesen justificar.
Las Leyes Penales Sancionaran (sic) con el decomiso y con
Ia privaci6n de Ia propiedad de dichos bienes; ademas de
las otras penas que corresponden.

Las Leyes determinaran los casos y las circunstancias en los
que se deba sancionar penalmente por causas de
enriquecimiento ilicito a los servidores Publicos que durante
el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sf o por
interp6sita persona, aumenten substancialmente su
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duerios
sobre ellos, y cuya procedencia Hcita no pudiesen justificar.
Las !eyes respectivas sancionaran con el decomiso y con Ia
privaci6n de Ia propiedad de dichos bienes o Ia extinci6n de
dominio; ademas de las otras penas que corresponden.

Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad
y mediante Ia presentaci6n de elementos de pruebas (sic),
pod ran (sic) formular denuncia ante Ia Camara de Diputados
del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el
presente articulo.

Cualquier persona, bajo su mas estricta responsabilidad y
mediante Ia presentaci6n de elementos de prueba, podra
formular denuncia ante Ia Camara de Diputados del Estado,
respecto de las conductas a las que se refiere el presente
articulo.
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En el cumplimiento de sus atribuciones, a los organos
responsables de Ia investigacion y sancion de
responsabilidades
administrativas
y hechos de
corrupcion no les seran oponibles las disposiciones
dirigidas a proteger Ia secrecia de Ia informacion en
materia fiscal o Ia relacionada con operaciones de
deposito, administracion, ahorro e inversion de recursos
monetarios.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion, Ia Secretaria de
Contraloria del Gobierno del Estado y los organos
internos de control de los entes publicos, podran recurrir
las determinaciones de Ia Fiscalia Especializada en
Combate a Ia Corrupcion y del Tribunal de Justicia
Administrativa, de conformidad con lo previsto en Ia
normatividad correspondiente.
Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio Politico los
Diputados a Ia Legislatura Local, los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de
Ia Judicatura, el Consejero Presidente, los consejeros
electorales y el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral y
de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, los magistrados
del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los
demas 6rganos constitucionales aut6nomos, los titulares de
las Secretarias, los directores de Ia Administraci6n Publica
Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores
publicos de mando superior de Ia Fiscalia hasta el nivel de
director, los agentes del Ministerio Publico, los presidentes
municipales, los concejales, los sindicos de Hacienda, los
directores generales o sus equivalentes de los organismos
descentralizados, empresas de participaci6n estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas
y fideicomisos publicos.

Articulo 68.- Podran ser sujetos de Juicio Politico el
Gobernador del Estado, los Diputados a Ia Legislatura Local,
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
integrantes del Consejo de Ia Judicatura, los magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del
6rgano Superior de Fiscalizacion, el Consejero Presidente,
los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los
integrantes de los demas 6rganos constitucionales
aut6nomos, los titulares de las Dependencias, los directores
de Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal General del
Estado y los servidores publicos de mando superior de Ia
Fiscalia hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio
Publico, los presidentes municipales, los concejales, los
sindicos de Hacienda, los directores generales o sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas
de participaci6n estatal mayoritaria, sociedades y
asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos publicos.

Las sanciones consistiran en Ia destituci6n del servidor
publico, en su inhabilitaci6n para desemperiar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el
servicio publico. En el caso de los consejeros Presidente y
Electorales del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, su remoci6n sera tramitada por el
Consejo General del institute Nacional Electoral, cuando
incurran en alguna de las causas graves que establece Ia
Ley General aplicable.

...

Para Ia aplicaci6n de las sanciones a que se refiere este
precepto, Ia Camara de Diputados procedera a Ia acusaci6n
respectiva ante el Tribunal Superior de Justicia, previa Ia
declaraci6n de Ia mayoria absoluta del numero de los
miembros presentes en sesi6n de aquella Camara, despues
de haber sustanciado el procedimiento respective y con
audiencia del inculpado.
Conociendo de Ia acusaci6n, el Tribunal Superior de
Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, a_plicara Ia sanci6n
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correspondiente, mediante resoluci6n de las dos terceras
partes de los miembros presentes en Ia sesi6n una vez
practicadas las diligencias correspondientes y con
Audiencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de Ia Camara de
Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son
inatacables.

Articulo 69.- Para proceder penalmente contra los
diputados al Congreso del Estado, magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral de
Tabasco, magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrative, consejeros de Ia Judicatura, titulares de las
Secretarfas, Fiscal General del Estado de Tabasco,
presidentes municipales, los concejales, los sindicos de
Hacienda, asf como el Consejero Presidente y los
consejeros electorales del Consejo Estatal del Institute
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco, asi
como los miembros de los demas 6rganos constitucionales
aut6nomos, por Ia comisi6n de delitos durante el tiempo de
su encargo, Ia Camara de Diputados declarara, por mayoria
absoluta de sus miembros presentes en sesi6n, si ha o no
Iugar a proceder contra el imputado.

Articulo 69.- Para proceder penalmente contra el
Gobernador del Estado, los diputados al Congreso del
Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el
Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, los
consejeros de Ia Judicatura, los titulares de las
Dependencias, el Fiscal General del Estado de Tabasco, los
presidentes municipales, los concejales, los sindicos de
Hacienda, asi como el Consejero Presidente y los consejeros
electorales del Consejo Estatal del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, asi como los miembros
de los demas 6rganos constitucionales aut6nomos, por Ia
comisi6n de delitos durante el tiempo de su encargo, Ia
Camara de Diputados declarara, por mayoria absoluta de sus
miembros presentes en sesi6n, si ha Iugar o no a proceder
contra el imputado.

Si Ia resoluci6n de Ia Camara fuese negativa, se suspendera
todo procedimiento ulterior pero ello no sera obstaculo para
que Ia imputaci6n por Ia comisi6n del delito continue su
curso, cuando el imputado haya concluido el ejercicio de su
encargo, pues Ia resoluci6n no prejuzga sobre los
fundamentos de Ia imputaci6n.
Si Ia Camara declara que ha Iugar a proceder, el sujeto
quedara a disposici6n de las autoridades competentes para
que actUe con arreglo a Ia Ley.
Las declaraciones y resoluciones de Ia Camara de
Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son
inatacables.
El efecto de Ia declaraci6n de que ha Iugar a proceder contra
el imputado sera separarlo de su encargo en tanto este
sujeto a proceso penal. Si este culmina en sentencia
absolutoria, el imputado podra reasumir su funci6n. Si Ia
sentencia fuese condenatoria, y se trata de un delito
cometido durante el ejercicio de su encargo, debera
compurgarlo en los terminos de Ia sentencia que lo ordene.
En demandas del orden civil que se entablen contra
cualquier servidor publico, no se requerira declaraci6n de
procedencia.
Las sanciones penales se aplicaran de acuerdo con lo
dispuesto en Ia Legislaci6n Penal.

Las sanciones penales se aplicaran de acuerdo con lo
dispuesto en Ia legislaci6n penal, y tratandose de delitos
por cuya comisi6n el autor obtenga un beneficio
econ6mico o cause daiios o perjuicios p_atrimoniales,
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deberan graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y
con Ia necesidad de satisfacer los dai'ios y perjuicios
causados por su conducta ilicita.
Las sanciones econ6micas no podran exceder de tres
tantos de los beneficios obtenidos o de los darios o
perjuicios causados.
Articulo 71.- Las leyes sobre responsabilidades
administrativas de los servidores publicos determinaran sus
obligaciones a fin de salvaguardar Ia legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desemperio de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, asi
como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, ademas de las que serialan las Leyes,
consistiran en suspensi6n, destituci6n e inhabilitaci6n, asi
como en sanciones econ6micas, y deberan establecerse de
acuerdo con los beneficios econ6micos obtenidos por el
responsable, y con los darios y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que se refiere Ia
fracci6n Ill del Articulo 67, pero que no podran exceder de
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los darios y
perjuicios causados.

Articulo 71.- Los Servidores Publicos observaran en el
desempei'io de su empleo, cargo o comisi6n, los
principios de
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia que
rigen el servicio publico. Para Ia efectiva aplicaci6n de
dichos principios, los Servidores Publicos observaran las
directrices establecidas por Ia ley, en el marco de los
sistemas Nacional y Estatal Anticorrupci6n.

La responsabilidad de los poderes del Estado, Ia de los
ayuntamientos y Ia de los organismos aut6nomos, por los
darios que con motive de su actividad administrativa
irregular causen en los bienes o derechos de los
particulares, sera objetiva y directa. Los particulares tendran
derecho a una indemnizaci6n conforme a las bases, limites
y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El
poder publico de que se trate, estara facultado para
ejercitar, con las formalidades del caso, en Ia via o acci6n
que se prevea en Ia ley de Ia materia; en contra del servidor
publico responsable, Ia resarci6n al patrimonio hacendario,
del monto que por este motive hubiere erogado.

La responsabilidad de los poderes del Estado, Ia de los
ayuntamientos y Ia de los organismos aut6nomos, por los
darios que con motive de su actividad administrativa irregular
causen en los bienes o derechos de los particulares, sera
objetiva y directa. Los particulares tendran derecho a una
indemnizaci6n conforme a las bases, limites y procedimientos
que establezcan las leyes secundarias. El ente publico de
que se trate estara facultado para ejercitar, con las
formalidades del caso y en Ia via o acci6n que se prevea en
Ia ley de Ia materia, en contra del servidor publico responsable
del dai'io causado, Ia restituci6n a Ia Hacienda Publica del
monto que se hubiere erogado con motivo de Ia
responsabilidad referida en este parrafo. Lo anterior,
independientemente de las responsabilidades de orden
administrative o penal a que hubiere Iugar, en caso de
acreditarse dolo o negligencia inexcusable por parte del
servidor publico responsable.

Articulo 72.- El procedimiento de juicio politico s61o podra
iniciarse durante el periodo en el que el servidor publico
desemperie su cargo y dentro de un ario despues.

Articulo 72.- ...

Las sanciones correspondientes se aplicarfm en un periodo
no mayor de un ario a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo
del encargo por cualquier servidor publico, sera exigible de
acuerdo con los plazos de prescripci6n consignados en Ia
Ley Penal, que nunca seran inferiores a tres alios. Los
plazos de prescripci6n se interrumpen en tanto el servidor
publico desemperia alguno de los encargos a que se hace
referenda en el Articulo 69.
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La Ley selialara los casos de prescripci6n de Ia
responsabilidad administrativa, tomando en cuenta Ia
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que
hace referencia el parrafo segundo del Articulo 67 de esta
Constituci6n. Cuando dichos actos u omisiones fuesen
graves, los plazos de prescripci6n no seran inferiores a siete
alios.
CAPiTULO II
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCI6N
Articulo 73 Bis. El Sistema Estatal Anticorrupci6n es Ia
instancia de coordinaci6n entre las autoridades de los
6rdenes de gobierno local y municipal en el Estado de
Tabasco, competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y
sanci6n de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y control de
recursos publicos.
Como
parte
integrante
del
Sistema
Nacional
Anticorrupci6n, el Sistema Estatal debera coadyuvar al
cumplimiento de los principios, bases generales,
politicas publicas y procedimientos de coordinaci6n que
se establezcan en el marco del Sistema Nacional y Ia Ley
General de Ia materia.

Articulo 73 Ter. El Sistema Estatal Anticorrupci6n se
integra por:
I. Los lntegrantes del Comite Coordinador; y
II. El Comite de Participaci6n Ciudadana.
El Comite Coordinador se formara con:
I. Un representante del Comite de Participaci6n
Ciudadana, quien lo presidira;
11. El titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado;
111. El titular de Ia Fiscalia Especializada en Com bate a
Ia Corrupci6n, de Ia Fiscalia General del Estado;
IV. El titular de Ia Secretaria de Contraloria del
Gobierno del Estado;
V. El Presidente del
Administrativa del Estado;

Tribunal

de

Justicia

VI. El Presidente del Institute Tabasqueno de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica; y
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VII. Un representante del Consejo de Ia Judicatura del
Estado.
El Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema tiene
como objetivo coadyuvar, en terminos de Ia ley, al
cumplimiento de los objetivos del Comite Coordinador y
del Sistema Estatal. Estara formado por cinco
ciudadanos tabasquelios que se hayan distinguido por
su contribuci6n a Ia transparencia, Ia rendici6n de
cuentas o el combate a Ia corrupci6n, quienes seran
designados conforme a lo que establezca Ia ley.
El Sistema Estatal Anticorrupci6n se organizara y
funcionara como un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, no
sectorizado, con autonomia tecnica y de gesti6n.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n determinara Ia
integraci6n y atribuciones, asi como Ia estructura
organica y operativa necesaria para el adecuado
cumplimiento de sus objetivos y fines, de conformidad
con las bases que ordena Ia Ley General de Ia materia.
Articulo 75.- El Gobernador del Estado, los diputados, los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal
Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliacion y
Arbitraje, y del Tribunal de lo Contencioso Administrative,
los integrantes del Institute Electoral y de Participacion
Ciudadana de Tabasco, del Institute Tabasquerio de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, los
regidores de los Ayuntamientos y los demas servidores
publicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y
dependencias, asi como de sus administraciones
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos publicos,
instituciones, organos y organismos autonomos y cualquier
otro ente publico, recibiran una remuneraci6n adecuada e
irrenunciable por el desemperio de su funci6n, empleo,
cargo o comisi6n, que sera proporcional a sus
responsabilidades.

Articulo 75.- El Gobernador del Estado, los diputados, los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal
Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes del
Institute Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco,
del Institute Tabasquerio de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica, los regidores de los Ayuntamientos y los
demas servidores publicos del Estado y de los municipios, de
sus entidades y dependencias, asi como de sus
administraciones
paraestatales
y
paramunicipales,
fideicomisos publicos, instituciones, organos y organismos
aut6nomos y cualquier otro ente publico, recibiran una
remuneraci6n adecuada e irrenunciable por el desemperio de
su funcion, empleo, cargo o comisi6n, que sera proporcional
a sus responsabilidades.

laV....

laV....

ARTiCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el Periodico Oficial del
Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo serialado en los
articulos subsecuentes.
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SEGUNDO. El Congreso del Estado expedira Ia Ley del
Sistema Estatal Anticorrupci6n y Ia Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco, asi como realizara las
reformas conducentes a las leyes de Responsabilidades de
los Servidores Publicos que reglamenta el Titulo Septima de
Ia Ley Fundamental del Estado de Tabasco, de Fiscalizaci6n
Superior del Estado, Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, Organica del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,
Organica de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco y al
C6digo Penal para el Estado de Tabasco, asi como a los
demas ordenamientos legales que resulte necesario, a mas
tardar el18 de julio de 2017.
TERCERO. En tanto se expiden y reforman los
ordenamientos serialados en el articulo anterior, continuaran
en vigor las disposiciones actuales, en Ia que no se opongan
a las reformas a que se refiere el presente Decreta, en
terminos de Ia establecido par el regimen transitorio del
Decreta del 27 de mayo de 2015, par el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
com bate a Ia corrupci6n; y del diverse del 18 de julio de 2016,
par el que se expide Ia Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupci6n; Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, respectivamente, ambos publicados
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.

En su caso, las nuevas leyes del Sistema Estatal
Anticorrupci6n y de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco, deberan prever el regimen de transici6n adecuado
y suficiente para que Ia integraci6n de las nuevas instituciones
en las materias que regulan y los procedimientos que se
encuentren en desarrollo conforme a las actuales
instituciones y ordenamientos, continuen siendo tramitados.
De igual manera, en el regimen transitorio de cada
ordenamiento que se expida o reforme, segun corresponda,
se garantizaran tanto Ia suficiencia presupuestaria para Ia
adecuada operaci6n de las nuevas instituciones, como el
respeto de los derechos laborales de los servidores publicos
que laboran actualmente en elias.
CUARTO. Con las salvedades seiialadas en los articulos
transitorios que anteceden, se derogan todas las
disposiciones que se opongan al presente Decreta.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a esa Soberanfa Ia siguiente lniciativa con
proyecto de
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN A DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION Y CREACION DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION.
ARTiCULO UNICO. SE REFORMAN: los articulos 9, Apartado A, fracci6n VIII, inciso a); 15,
parrafo primero, fracci6n IV, su primer parrafo; 26, parrafos primero y segundo; 36, fracciones
XIII, XVI, XIX, XXX, XL y XLI segundo parrafo; 40, el parrafo primero, las fracciones II a Ia VII
del parrafo segundo y el inciso f) del parrafo noveno; 41, los parrafos tercero, quinto y sexto; 44,
Ia fracci6n IV su parrafo primero; 55 Ter el parrafo segundo; 57, parrafo primero, fracci6n VI; 64
XI, inciso f) su parrafo primero; Ia denominaci6n del TiTULO VII, llamado
fracci6n
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO",
para ser "DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DEL
SISTEMA ESTA TAL ANTICORRUPCION "y su CAPiTULO UNICO para ser el CAPITULO I, de
nombre "DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS Y DE
PARTICULARES; Y PATRIMONIAL DEL ESTADO"; 66, parrafos segundo y tercero; 67; 68,
parrafo primero; 69, parrafos primero y septimo; 71; 72, parrafo cuarto; y 75, parrafo primero.
SE ADICIONAN: los parrafos tercero y cuarto a Ia fracci6n XLI del articulo 36; los parrafos
segundo y tercero al articulo 40 y se recorren en su orden los actuales parrafos del segundo al
undecimo, para ser los parrafos cuarto al decimo tercero; un parrafo quinto al articulo 54 Ter,
recorriendose en su orden los actuales parrafos quinto al octavo, para ser del sexto al noveno;
un TiTULO V BIS denominado "Del Tribunal de Justicia Administrativa" que consta de un
CAPiTULO UNICO integrado por los articulos 63 Ter y 63 Quater; un CAPiTULO II al TiTULO
VII, denominado DEL SISTEMA ESTA TAL ANTICORRUPCION, integrado por los articulos 73
Bis y 73 Ter; todos de Ia CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO, para quedar como sigue:

ARTiCULO 9.- ...

APARTADOA...
I.

a VII ....

VIII. ...
a) El financiamiento publico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
se fijara anualmente, multiplicando el numero total de ciudadanos inscritos en el padr6n
electoral del estado por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de Ia Unidad de Medida
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y Actualizaci6n. El 30% de Ia cantidad total que resulte de acuerdo a lo seiialado
anteriormente, se distribuira entre los partidos politicos en forma igualitaria y el 70% restante
se distribuira entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido
en Ia elecci6n de Diputados inmediata anterior;
b) y c) ....

VII I-Bis ....
IX. yX ....
APARTADO B.- al 0.- ...

ARTiCULO 15.- ...

I a Ill ....
IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n Publica Estatal, ni Fiscal General
del Estado de Tabasco; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de
Justicia Administrativa o del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje; ni Presidente Municipal,
regidor, concejal, secretario de ayuntamiento o titular de alguna direcci6n en las
administraciones municipales, ni servidor publico federal con rango de Director General o
superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa
dias naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n;

v....

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; y silos gastos estan justificados.
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Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que
considere procedentes, por conducto del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n.

ARTiCULO 36.- ...
1.- a XII ...
XIII.- Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomia tecnica y de gesti6n, al
Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado. Expedir Ia Ley que regule su organizaci6n y
atribuciones, asi como los ordenamientos que normen Ia gesti6n, control y evaluaci6n
de los Poderes del Estado, los municipios y demas entes publicos estatales y
municipales;
XIVyXV....
XVI. Expedir Ia Ley que establezca el Sistema Estatal Anticorrupci6n, de conformidad
con lo senalado en el articulo 113 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos;
XVII.- a XVIII ...
XIX. Designar al Fiscal General del Estado, al titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n
del Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, asi como a los
Consejeros del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica y al Contralor General del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de
Tabasco. Ratificar, en su caso, Ia designaci6n de Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa que haga el Gobernador del Estado; y nombrar al Presidente del Tribunal
de Conciliaci6n y Arbitraje, de una terna propuesta por el Gobernador. En cada caso, de
conformidad con esta Constituci6n y las leyes aplicables;
XX. a XXIX ....
XXX. Recibir Ia protesta constitucional a los diputados, al Gobernador, a los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa;
al titular de Ia Presidencia de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General
del Estado, al Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, al Contralor General del
lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del lnstituto
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica y al Magistrado Presidente
del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
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a XXXIX ....

XL. Expedir Ia Ley que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa, le dote de plena
autonomia y establezca su organizacion, funcionamiento, procedimientos y, en su
caso, los recursos contra sus resoluciones, de conformidad con lo selialado en el
articulo 116 de Ia Constitucion General de Ia Republica yen esta Constitucion;
XLI ....

Cuando el Congreso se encuentre en receso, Ia calificacion podra realizarse dentro de
un periodo extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta dias del siguiente
periodo ordinaria de sesiones.
La revision de Ia Cuenta Publica Ia realizara Ia Camara de Diputados a traves del 6rgano
Superior de Fiscalizacion. Si de dicha revision aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relacion a los
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificacion en los
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinaran las responsabilidades
de acuerdo con Ia Ley. En el caso de Ia revision sobre el cumplimiento de los objetivos
de los programas, el 6rgano Superior de Fiscalizacion solo podra emitir las
recomendaciones para Ia mejora en el desempelio de los mismos, en los terminos de Ia
Ley.
En Ia evaluacion del desempelio del 6rgano Superior de Fiscalizacion que realice Ia
Camara de Diputados, le podrit requerir informes sobre Ia evolucion de sus trabajos de
fiscalizacion;

XLII a XLVII ....

ARTiCULO 40.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado dependera del Congreso y,
sin excepci6n, revisara y fiscalizara las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los
organismos aut6nomos. Sera un 6rgano con autonomia 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. La funci6n de fiscalizaci6n a cargo de dicha entidad se
desarrollara conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra iniciar el proceso de fiscalizacion
a partir del primer dia habil siguiente de Ia fecha de vencimiento de Ia entrega de Ia
autoevaluacion, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su
caso realice, deberan referirse a Ia informacion definitiva presentada en Ia Cuenta
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Publica. Una vez que le sea entregada Ia Cuenta Publica, podra realizar las
modificaciones al programa anual de las auditorias que se requieran.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion podra requerir, de manera casuistica y concreta,
informacion de ejercicios anteriores al de Ia Cuenta Publica en revision, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente Ia Cuenta
Publica del ejercicio al que pertenezca Ia informacion solicitada, exclusivamente cuando
el programa, proyecto o Ia erogacion, contenidos en el presupuesto en revision abarque
para su ejecucion y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones
que emita el 6rgano Superior de Fiscalizacion, solo podran referirse al ejercicio de los
recursos publicos de Ia Cuenta Publica en revision.

I....
II. Fiscalizar, los recursos que como aportaciones participaciones, convenios,
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del erario federal a Ia Hacienda
estatal o municipal, reciban, administren y ejerzan los entes publicos del Estado y los
municipios, incluidos los recursos que se obtengan en contraprestacion a los servicios
que brinden o bienes que comercialicen y demas ingresos propios; y, en su caso, los
particulares, en los terminos de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Ia particular del Estado y las leyes que de elias emanen;
Ill. lnvestigar los aetas u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilicita en
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicacion de fondos y recursos publicos; y efectuar
visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia exhibicion de Iibras, documentos o archives
indispensables para Ia realizacion de sus investigaciones, sujetandose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los cateos.
IV. Entregar a Ia Camara de Diputados, sin perjuicio de las evaluaciones que por periodos
trimestrales establece esta Constitucion respecto al gasto publico ejercido, a mas tardar el 31
de agosto del ana de Ia presentacion de Ia Cuenta Publica, el informe final tecnico y financiero
de Ia revision correspondiente. Dentro de dicho informe se incluiran los dictamenes de su
revision y el apartado correspondiente a Ia fiscalizacion y verificacion del cumplimiento de los
programas, que comprendera los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que
tendra caracter publico;
V. Determinar Ia existencia o inexistencia de actos u omisiones que Ia ley seliale como
faltas administrativas y, en su caso, calificarlas como graves o no graves; asi como
precisar los danos o perjuicios que afecten Ia Hacienda Publica del Estado, de los Municipios
o el patrimonio de los entes publicos locales, derivados de Ia fiscalizacion realizada.
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Derivado de lo anterior, substanciara el procedimiento por las faltas administrativas
graves; y dara cuenta a los organos internos de control, segun corresponda, cuando en
el desarrollo de sus funciones detecte posibles faltas administrativas no graves, para
que continuen Ia investigacion respectiva y promuevan las acciones que procedan. En
los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma Ia comision de delitos
o faltas graves, presentar las denuncias correspondientes ante el fiscal del ministerio
publico competente o el Tribunal de Justicia Administrativa;
Las sanciones economicas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa
constituiran creditos fiscales a favor de Ia Hacienda Publica estatal o municipal, o del
patrimonio de los entes publicos, segun corresponda. Dichos creditos fiscales se haran
efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecucion, por Ia Dependencia
competente del Poder Ejecutivo del Estado, a Ia cual sera notificada Ia resolucion
emitida por dicho Tribunal, conforme a Ia normatividad correspondiente.
VI. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones anteriores, en las situaciones que
determine Ia Ley, derivado de denuncias, el 6rgano Superior de Fiscalizacion, previa
autorizacion de su Titular, podra revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los entes
fiscalizados, asi como respecto de ejercicios anteriores. Los entes fiscalizados
proporcionaran Ia informacion que se solicite para Ia revision, en los plazos y terminos
seiialados por Ia Ley y, en caso de incumplimiento, seran aplicables las sanciones
previstas en Ia misma. EIOrgano Superior de Fiscalizacion rend ira un informe especifico
a Ia Camara de Diputados y, en su caso, promoveralas acciones que correspondan ante
el Tribunal de Justicia Administrativa, Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia
Corrupcion o las autoridades competentes.
VII. Promover ante las autoridades competentes las denuncias y querellas penales, en los
asuntos derivados de Ia fiscalizaci6n de las cuentas publicas; en cuyos procedimientos tendra
Ia intervenci6n que seiiale Ia ley; y
VIII. ..

a). ale) ....
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f). No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia Administraci6n Publica,
Fiscal General del Estado de Tabasco o Magistrado del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
Senador, Diputado federal o local; Presidente Municipal o regidor; titular o, en su caso,
comisionado de algun organa constitucional aut6nomo; dirigente, tesorero, titular de las
finanzas o de Ia administraci6n de algun partido politico; ni haber sido postulado para cargo de
elecci6n popular alguno, durante el ana previa al dia de su nombramiento; y
g) ....

ARTICULO 41.-....

Asi mismo, el 6rgano debera concluir Ia fiscalizaci6n y entregar el informe de resultados, al
Congreso del Estado, a mas tardar el 31 de agosto del ana siguiente de que se trate. El
incumplimiento de este precepto imputable a los servidores publicos del citado Organa, es
causa de responsabilidad en los terminos de las leyes aplicables. Los informes de resultados
que presente el 6rgano tendran caracter publico.

De Ia evaluaci6n que practique el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado en forma
trimestral, debera hacer las observaciones para que se realicen las solventaciones
correspondientes. De encontrarse irregularidades, se procedera en los terminos que
disponga Ia Ley aplicable.
Con respecto a los informes que mensualmente y con caracter obligatorio rinden los
entes fiscalizables sujetos a cuenta publica, los respectivos 6rganos internos de control
o de vigilancia en cada orden de gobierno, estarim obligados a remitir Ia informacion
necesaria sobre el contenido de los mismos, proporcionando en igual termino lo
pormenores de las acciones de control, evaluaci6n y, en su caso, de autoevaluaci6n que
al efecto se hubieren realizado.

ARTICULO 44....
I. a Ill ....
IV. No ser titular de alguna dependencia de Ia Administraci6n Publica del Estado, ni Fiscal
General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos; ni Presidente Municipal,
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regidor, secretario de ayuntamiento o titular de alguna direcci6n en las administraciones
municipales; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia
Administrativa o del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje; ni diputado al Congreso del Estado;
ni ser miembro de las fuerzas armadas, ni haber tenido mando de fuerza publica o policial
alguna, ni legislador o servidor publico federal con rango de Director General o superior, a
menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde ciento veinte dlas
naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n.

v....
ARTiCULO 54 Ter....

laV....

La Fiscalia General contara, al menos, con las fiscalias especializadas en materia de
delitos electorales y de combate a Ia corrupci6n, cuyos titulares seran nombrados y
removidos por el Fiscal General del Estado. El nombramiento y remoci6n de los fiscales
especializados antes referidos podran ser objetados por el Congreso del Estado por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije Ia ley; si
el Congreso no se pronunciare en este plazo, se entendera que no tiene objeci6n.

ARTiCULO 55 Ter....
Sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalizaci6n competentes respecto
del manejo, custodia y aplicaci6n de recursos publicos, el Poder Judicial administrara con
autonomia su presupuesto y destinara, en renglones separados, los recursos para el Tribunal
Superior de Justicia, Consejo de Ia Judicatura, Juzgados y demas 6rganos que lo integran,
debiendo su Magistrado Presidente rendir informe anual ante el Congreso del Estado, acerca
de su ejercicio.

48

..
-

:;

~

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

ARTiCULO 57.- ...
I. a V....
VI. No haber sido en Ia entidad, Secretario o equivalente de Ia Administraci6n Publica,
Fiscal General del Estado de Tabasco, Magistrado del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje o Diputado local, durante el aiio previo al dia de su nombramiento.

TiTULOV BIS
Del Tribunal de Justicia Administrativa
CAPiTULO UNICO
ARTiCULO 63 Ter. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el
6rgano jurisdiccional, dotado de plena autonomia, encargado de dirimir las
controversias que se susciten entre Ia administraci6n publica, del Estado o de los
municipios, y los particulares. La ley establecera su organizaci6n, funcionamiento,
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.
Como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupci6n, sera tambh!n competencia
del Tribunal de Justicia Administrativa imponer, en los terminos que disponga Ia ley, las
sanciones a los servidores publicos del Estado y de los municipios por faltas
administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran en actos vinculados
con este tipo de faltas; asi como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daiios y perjuicios que
afecten a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes publicos
estatales o municipales.
Las sentencias definitivas que emita el Tribunal de Justicia Administrativa podran ser
impugnadas por las partes en las controversias a que se refiere el parrafo primero de
este articulo; o, en los procedimientos seiialados en el parrafo segundo, por el 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n, por Ia Secretaria de Contraloria o los 6rganos internos de
control correspondientes, asi como por los servidores publicos o particulares
involucrados, en los terminos que prevea Ia ley aplicable.

ARTiCULO 63 Quater. El Tribunal de Justicia Administrativa se compone de una Sala
Superior integrada por tres magistrados; y cinco salas unitarias. Funcionara en Pleno
o en Salas. De las salas unitarias, una fungira como sala Especializada en Ia resoluci6n
de los procedimientos a que se refiere el parrafo segundo del Articulo anterior.
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Son requisites para ser Magistrado de Ia Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa, los selialados en el articulo 57 de esta Constituci6n para ser Magistrado
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Para ser Magistrado de
las salas unitarias, se requiere tener 30 alios de edad al dia de Ia designaci6n; contar
con titulo profesional de licenciado en derecho con cinco alios de antiguedad; ademas
de los requisites indicados en el parrafo primero, fracciones I, IV, V y VI, y segundo
parrafo del mencionado articulo 57.
Los Magistrados de Ia Sala Superior seran designados por el Gobernador y
ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso del Estado o, en sus recesos, por Ia Comisi6n Permanente. Duraran en su
encargo quince alios improrrogables.
Los Magistrados de Sala Unitaria seran designados por el Gobernador del Estado y
ratificados por Ia mayoria de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus
recesos, porIa Comisi6n Permanente. Duraran en su encargo siete alios, pudiendo ser
designados para un solo periodo mas.
La ratificaci6n de los Magistrados de ambas salas se hara dentro de un plazo
improrrogable de diez dias naturales a partir de Ia fecha de Ia comunicaci6n al Congreso.
Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, se entendera como ratificada y ocupara
el cargo de Magistrado Ia persona que haya designado el Gobernador del Estado.
Los Magistrados solo podran ser removidos de sus cargos por las causas graves que
seliale Ia ley.

ARTiCULO 64.- ..
I. a X....
XI ....

a). ale) ....

f).- No ser titular en alguna de las dependencias de Ia Administraci6n Publica Estatal, Fiscal
General del Estado de Tabasco; o titular de Organismos Aut6nomos, Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, ni del Tribunal de Conciliaci6n
y Arbitraje; Secretario de Ayuntamiento o titular de alguna de las direcciones de Ia propia
administraci6n municipal; ni servidor publico federal con range de Director General o superior,
a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa dfas
naturales antes de Ia fecha de Ia elecci6n;
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g) ...
XII ....

TITULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DEL SISTEMA
ESTA TAL ANTICORRUPCION
CAPITULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS Y DE PARTICULARES; Y
PATRIMONIAL DEL ESTADO

ARTICULO 66.- ...
Todo servidor publico del Estado o de los municipios y los entes publicos en ambos
ordenes de gobierno, cualquiera que sea su naturaleza juridica; asi como cualquier
entidad, persona fisica o moral, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura
juridica, que reciban o ejerzan recursos publicos federales o estatales, deberim
proporcionar Ia informacion y documentacion que soliciten Ia Auditoria Superior de Ia
Federacion o el 6rgano Superior de Fiscalizacion, segun corresponda, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las leyes. En caso de no proporcionar Ia
informacion, los responsables seran sancionados en los terminos que establezca Ia Ley.
Todos los servidores publicos, conforme a sus respectivas facultades y obligaciones,
seran responsables por violaciones que cometan en contra de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, de esta Constituci6n, de las leyes federales y locales que de elias
emanen, asi como por el manejo indebido de fondos y recursos publicos y Ia deuda publica del
Estado y de los Municipios.

ARTICULO 67.- El Congreso del Estado expedira Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos y las demas normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este
caracter, incurran en responsabilidades de orden politico o penal, de acuerdo con las
siguientes prevenciones:
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I. Se impondran, mediante Juicio Politico, las sanciones indicadas en esta
Constituci6n a los servidores publicos en ella seiialados, cuando en el ejercicio de
sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses publicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el Juicio Politico por Ia mera expresi6n de ideas; y
II. La comisi6n de delitos por parte de cualquier servidor publico sera perseguida y
sancionada en los terminos de Ia Legislaci6n Penal.
Es competencia de Ia Primera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia,
fungir como tribunal de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres
magistrados presidentes de las salas Segunda, Tercera y Cuarta de Ia misma materia,
conocer en alzada en los juicios penales en los que se impute Ia responsabilidad de
los servidores publicos seiialados en el articulo 69 de esta Constituci6n, una vez
emitida Ia respectiva declaraci6n de procedencia. Dichos tribunales seran igualmente
competentes para conocer de juicios en los que se impute Ia comisi6n de cualquiera
de los delitos establecidos en el Titulo Segundo del C6digo Penal para el Estado de
Tabasco, denominado Delitos contra el Erario y el Servicio Publicos; en ambos
supuestos el juez de control de mayor antiguedad con sede en Ia capital del Estado
sera competente para sustanciar Ia etapa inicial del proceso.
De conformidad con Ia Ley General de Responsabilidades y los ordenamientos estatales
aplicables, se aplicaran sanciones Administrativas a los servidores publicos cuyos
actos u omisiones afecten Ia legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeiio de sus empleos, cargos o comisiones. De igual modo,
conforme a lo seiialado en el Articulo 109, fracci6n IV, de Ia Constituci6n General de Ia
Republica, se sancionara a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves.
Tratandose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Publicos del
Poder Judicial del Estado, seran competentes para investigar e imponer las sanciones
que correspondan, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de Ia Judicatura del
Poder Judicial, segun corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n, en materia de fiscalizaci6n sobre el manejo, Ia
custodia y aplicaci6n de recursos publicos.
Los entes publicos estatales y municipales tendran 6rganos internos de control,
dotados de las facultades que determine Ia ley, para prevenir, investigar y corregir actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar
aquellas distintas de las que son facultad del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de recursos de que
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disponen; asi como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito, ante las autoridades que corresponda.
Los procedimientos para Ia aplicaci6n de las sanciones mencionadas en este articulo se
desarrollaran en forma autonoma. No podran imponerse des veces per una sola conducta
sanciones de Ia misma naturaleza.
Las Leyes determinaran los cases y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente per causas de enriquecimiento ilicito a los servidores Publicos que durante el
tiempo de su encargo, o per motive del mismo, per si o per interp6sita persona, aumenten
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duefios sabre elias,
y cuya procedencia lfcita no pudiesen justificar. Las leyes respectivas sancionaran con el
decomiso y con Ia privaci6n de Ia propiedad de dichos bienes o Ia extincion de dominic;
ademas de las otras penas que corresponden.
Cualquier persona, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante Ia presentaci6n de
elementos de prueba, podra formular denuncia ante Ia Camara de Diputados del Estado,
respecto de las conductas a las que se refiere el presente articulo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los organos responsables de Ia investigacion
y sancion de responsabilidades administrativas y hechos de corrupcion no les seran
oponibles las disposiciones dirigidas a proteger Ia secrecia de Ia informacion en materia
fiscal o Ia relacionada con operaciones de deposito, administracion, ahorro e inversion
de recursos monetarios.
El Organa Superior de Fiscalizacion, Ia Secretaria de Contraloria· del Gobierno del
Estado y los organos internes de control de los entes publicos, podran recurrir las
determinaciones de Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupcion y del Tribunal
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en Ia normatividad
correspondiente.

ARTiCULO 68.- Podran ser sujetos de Juicio Politico el Gobernador del Estado, los
Diputados a Ia Legislatura Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
integrantes del Consejo de Ia Judicatura, los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa, el Titular del Organa Superior de Fiscalizacion, el Consejero Presidente,
los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral y de Participaci6n
Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de
los demas 6rganos constitucionales aut6nomos, los titulares de las Dependencias, los
directores de Ia Administraci6n Publica Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores
publicos de mando superior de Ia Fiscalia hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio
Publico, los presidentes municipales, los concejales, los sindicos de Hacienda, los directores
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generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participaci6n
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos publicos.

Articulo 69.- Para proceder penalmente contra el Gobernador del Estado, los diputados al
Congreso del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del
Tribunal Electoral de Tabasco, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el
Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, los consejeros de Ia Judicatura, los titulares
de las Dependencias, el Fiscal General del Estado de Tabasco, los presidentes municipales,
los concejales, los sfndicos de Hacienda, asf como el Consejero Presidents y los consejeros
electorales del Consejo Estatal dellnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco,
asf como los miembros de los demas 6rganos constitucionales aut6nomos, por Ia comisi6n de
delitos durante el tiempo de su encargo, Ia Camara de Diputados declarara, por mayoria
absoluta de sus miembros presentes en sesi6n, si ha Iugar o no a proceder contra el imputado.

Las sanciones penales se aplicaran de acuerdo con lo dispuesto en Ia legislaci6n penal, y
tratandose de delitos por cuya comisi6n el autor obtenga un beneficia econ6mico o
cause danos o perjuicios patrimoniales, deberan graduarse de acuerdo con el Iuera
obtenido y con Ia necesidad de satisfacer los danos y perjuicios causados por su
conducta ilicita.

ARTiCULO 71.- Los Servidores Publicos observaran en el desempeno de su empleo,
cargo o comisi6n, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia
que rigen el servicio publico. Para Ia efectiva aplicaci6n de dichos principios, los
Servidores Publicos observaran las directrices establecidas por Ia ley, en el marco de
los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupci6n.
La responsabilidad de los poderes del Estado, Ia de los ayuntamientos y Ia de los organismos
aut6nomos, por los daiios que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en
los bienes o derechos de los particulares, sera objetiva y directa. Los particulares tendrim
derecho a una indemnizaci6n conforme a las bases, limites y procedimientos que establezcan
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las leyes secundarias. El ente publico de que se trate estara facultado para ejercitar, con las
formalidades del caso y en Ia via o acci6n que se prevea en Ia ley de Ia materia, en contra del
servidor publico responsable del daiio causado, Ia restituci6n a Ia Hacienda Publica del
monto que se hubiere erogado con motivo de Ia responsabilidad referida en este parrafo.
Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de orden administrativo o
penal a que hubiere Iugar, en caso de acreditarse dolo o negligencia inexcusable por
parte del servidor publico responsable.

ARTiCULO 72.- ...

La Ley seiialara los casos de prescripci6n de Ia responsabilidad administrativa, tomando en
cuenta Ia naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia el parrafo
segundo del Articulo 67 de esta Constituci6n. Cuando dichos actos u omisiones fuesen
graves, los plazos de prescripci6n no seran inferiores a siete alios.

CAPiTULO II
DEL SISTEMA ESTA TAL ANTICORRUPCION

ARTiCULO 73 Bis. El Sistema Estatal Anticorrupci6n es Ia instancia de coordinaci6n
entre las autoridades de los 6rdenes de gobierno local y municipal en el Estado de
Tabasco, competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y control de
recursos publicos.
Como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupci6n, el Sistema Estatal debera
coadyuvar al cumplimiento de los principios, bases generales, politicas publicas y
procedimientos de coordinaci6n que se establezcan en el marco del Sistema Nacional y
Ia Ley General de Ia materia.

ARTiCULO 73 Ter. El Sistema Estatal Anticorrupci6n se integra por:
I. Los lntegrantes del Comite Coordinador; y
II. El Comite de Participaci6n Ciudadana.
El Comite Coordinador se formara con:
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I.

Un representante del Comite de Participaci6n Ciudadana, quien lo presidiril;

II.

El titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado;

Ill. El titular de Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n, de Ia
Fiscalia General del Estado;
IV. El titular de Ia Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado;
V.

El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

VI. El Presidente del lnstituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica; y
VII. Un representante del Consejo de Ia Judicatura del Estado.
El Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema tiene como objetivo coadyuvar, en
terminos de Ia ley, al cumplimiento de los objetivos del Comite Coordinador y del
Sistema Estatal. Estara formado por cinco ciudadanos tabasqueiios que se hayan
distinguido por su contribuci6n a Ia transparencia, Ia rendici6n de cuentas o el com bate
a Ia corrupci6n, quienes seran designados conforme a lo que establezca Ia ley.
El Sistema Estatal Anticorrupci6n se organizara y funcionara como un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, no sectorizado, con
autonomia tecnica y de gesti6n.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n determinara Ia integraci6n y atribuciones, asi
como Ia estructura organica y operativa necesaria para el adecuado cumplimiento de
sus objetivos y fines, de conformidad con las bases que ordena Ia Ley General de Ia
materia.

ARTiCULO 75.- El Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia; del Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje;
del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes del Institute Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a
Ia Informacion Publica, los regidores de los Ayuntamientos y los demas servidores publicos del
Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, asi como de sus
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos publicos, instituciones,
6rganos y organismos aut6nomos y cualquier otro ente publico, recibiran una remuneraci6n
adecuada e irrenunciable por el desempeno de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n, que sera
proporcional a sus responsabilidades.
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ARTJCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo senalado en los articulos
subsecuentes.

SEGUNDO. El Congreso del Estado expedira Ia Ley del Sistema Estatal Anticorrupci6n y Ia
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, asi como realizara las reformas
conducentes a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Publicos que reglamenta el
Titulo Septimo de Ia Ley Fundamental del Estado de Tabasco, de Fiscalizaci6n Superior del
Estado, Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Organica del Poder Judicial del
Estado de Tabasco, Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, Organica de Ia Fiscalia
General del Estado de Tabasco y al C6digo Penal para el Estado de Tabasco, asi como a los
demas ordenamientos legales que resulte necesario, a mas tardar el18 de julio de 2017.

TERCERO. En tanto se expiden y reforman los ordenamientos senalados en el articulo
anterior, continuaran en vigor las disposiciones actuales, en lo que no se opongan a las
reformas a que se refiere el presente Decreto, en terminos de lo establecido por el regimen
transitorio del Decreto del 27 de mayo de 2015, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de combate a Ia corrupci6n; y del diverse del18 de julio de 2016, por el que se expide Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n; Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
respectivamente, ambos publicados en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.
En su caso, las nuevas leyes del Sistema Estatal Anticorrupci6n y de Justicia Administrativa
del Estado de Tabasco, deberan prever el regimen de transici6n adecuado y suficiente para
que Ia integraci6n de las nuevas instituciones en las materias que reg ulan y los procedimientos
que se encuentren en desarrollo conforme a las actuales instituciones y ordenamientos,
continuen siendo tramitados.
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De igual manera, en el regimen transitorio de cada ordenamiento que se expida o reforme,
segun corresponda, se garantizaran tanto Ia suficiencia presupuestaria para Ia adecuada
operaci6n de las nuevas instituciones, como el respeto de los derechos de los servidores
publicos que laboran actualmente en elias.

CUARTO. Con las salvedades senaladas en los articulos transitorios que anteceden, se
derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreta.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

58

