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No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n distinguida.
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Villahermosa, Tabasco, Mexico
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Por instrucciones del Gobemador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con
fundamento en los articulos 33, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I y parrafo segundo
de Ia Ley Organica del Poder Legislative 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 expiden Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del
Estado de Tabasco; Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco; Ia
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y se reforman, adicionan y
derogan diversos apartados y articulos de Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos reglamentaria del Titulo Septima de Ia Ley Fundamental del
Estado de Tabasco, incluyendo su denominaci6n; todo ella en el marco del
Sistema Estatal Anticorrupci6n que establece nuestro arden Constitucional. Lo
anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar.

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
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Villahermosa, Tabasco. 5 de Julio 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 Decreto por el cual se expiden Ia Ley
del Sistema Anticorrupcion del Estado de Tabasco; Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado
de Tabasco; Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y se reforman, adicionan
y derogan diversos apartados y articulos de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos que reglamenta el Titulo Septimo de Ia Ley Fundamental del Estado de Tabasco,
incluyendo su denominacion; todo ello en el marco del Sistema Estatal Anticorrupcion que
establece nuestro orden Constitucional, al tenor de Ia siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
I. ANTECEDENTES
1. Reformas a Ia Constituci6n General de Ia Republica y expedici6n del marco juridico
general en materia de anticorrupci6n
El 27 de mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreto de reformas
a Ia Constitucion Federal, por el que se sientan las bases del Sistema Nacional Anticorrupcion
y distribuyen las competencias concurrentes entre los diversos ordenes de gobierno en esa
materia. En el articulo Segundo Transitorio de dicho Decreto se ordeno al Congreso de Ia
Union expedir el conjunto de leyes generales y reformas tendentes a estructurar juridica y
operativamente el mencionado Sistema, en un plazo no mayor de un ario contado a partir del
inicio de su vigencia.
Del mismo modo, en el articulo Cuarto Transitorio del referido Decreto, se 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.
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Derivado del mandate constitucional, el 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial
de Ia Federaci6n des decretos: el primero conteniendo tres nuevas leyes, a saber: Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el segundo,
una nueva Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n, ademas de reformas
a los articulos 49 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y 70 de Ia Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
En el Articulo Segundo Transitorio del primer Decreta del 18 de julio de 2016, mencionado en
el parrafo anterior, per el que se expidieron Ia Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupci6n, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ia Ley Organica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se estableci6 el plaza de un afio, que vence el 18
de julio de 2017, para que los congresos 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.

2. Reformas a Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco
El pasado 28 de junio se publico en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento
7806, el Decreta 103, de ese H. Congreso, per el que se reformaron diversos articulos de
nuestra Constituci6n local, para cumplimentar el diverse Decreta de reformas a Ia Constituci6n
General de Ia Republica de 27 de mayo de 2015, en materia de anticorrupci6n.
Con Ia reforma antes sefialada, que involucr6 Ia modificaci6n o adici6n de 22 articulos, se
estableci6 en nuestro marco constitucional el Sistema Estatal Anticorrupci6n de Tabasco, de
manera hom61oga al Sistema Nacional Anticorrupci6n, incluyendo sus instancias de gobierno
y auxiliares; se cre6 el Tribunal de Justicia Administrativa, con naturaleza de organismo
constitucional aut6nomo, que sustituira al Tribunal de lo Contencioso Administrative y sera
responsable, ademas de impartir Ia justicia administrativa contenciosa, de resolver
procedimientos en materia de faltas administrativas graves cometidas per servidores publicos
del Estado y sus municipios y de particulares relacionados con las mismas; se reestructur6 el
Titulo VII, referido al sistema de responsabilidades de servidores publicos, separando las de
arden politico y penal, que seguiran siendo desahogadas mediante los mecanismos de juicio
politico y declaraci6n de procedencia, conforme a Ia ley local de responsabilidades de esa
naturaleza; y las de arden administrative, que seran tramitadas y sancionadas conforme a Ia
nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, per el Tribunal de Justicia
Administrativa o per las autoridades administrativas de control interne, segun corresponda a Ia
calificaci6n de faltas como graves o no graves; se estableci6 Ia figura del Fiscal especializado
en Anticorrupci6n, con plena autonomia tecnica y operativa, en el marco de Ia Fiscalia General
del Estado, a efecto perseguir penalmente los delitos contra el servicio publico; y, finalmente,
se modificaron tambien las disposiciones relativas al Organa Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, a efecto de actualizar su organizaci6n y facultades a las nuevas responsabilidades
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que tendra en materia de fiscalizaci6n, control y evaluaci6n del gasto publico, ademas de
regular su actuaci6n como autoridad investigadora o sustanciadora en los procedimientos de
responsabilidades por faltas administrativas.
Con ese nuevo marco constitucional, en el regimen transitorio del Decreta aprobado se orden6
al propio Congreso proceder a Ia revision del marco jurfdico secunda rio del Estado de Tabasco,
a fin de cumplir, en tiempo y forma, con Ia obligaci6n de establecer el Sistema Estatal
Anticorrupci6n.
Para Ia formulaci6n de Ia presente iniciativa, se parti6 fundamentalmente del analisis
exhaustive de los mandates y alcance de los Decretos de reforma constitucional sabre el
Sistema Nacional Anticorrupci6n, del 27 de mayo de 2015, asf como de las respectivas leyes
generales y federales derivadas; y, en su case de las resoluciones emitidas por Ia Suprema
Corte de Justicia de Ia Naci6n en diversas resoluciones respecto de acciones de
inconstitucionalidad o controversias constitucionales resueltas en el contexte de Ia
implementaci6n jurfdica de los sistemas anticorrupci6n nacional y locales. Del mismo modo,
se atendieron recomendaciones y consideraron modelos elaborados en el sene de Ia Comisi6n
Nacional de Gobernadores, como tambien el monitoreo y aportaciones del Sistema Nacional
Anticorrupci6n y otras instancias ciudadanas coadyuvantes, ademas del seguimiento a las
adecuaciones legales de otras entidades federativas.
Cabe seiialar tambien que esta propuesta se ha estructurado respetando y cumpliendo los
imperatives legales de Ia Constituci6n General de Ia Republica y las leyes generales, en el
contexte del ejercicio responsable de las facultades concurrentes; perc hacienda uso, en lo
conducente, de Ia libertad de configuraci6n normativa de que goza nuestro Estado en el marco
del Pacta Federal.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
1. Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco.
El nuevo ordenamiento que se propane se apega estrictamente al diseiio, contenidos y
mandates de Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, en tanto marco jurfdico
obligatorio para las legislaciones locales en Ia materia; no obstante, se cuida de no hacer una
copia literal de Ia Ley General en cuanto aquella tiene naturaleza de ley "marco" y no todas
sus disposiciones resultan susceptibles de ser trasladadas al arden jurfdico estatal,
principalmente en aras de no repetir procedimientos, duplicar instancias, generar gastos o
estructuras innecesarios o complicar el cumplimiento de los objetivos que ambos
ordenamientos persiguen.
En ese contexte, 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,
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competentes en Ia prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y control de recursos publicos. Asi, 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.
La Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco que se propone, consta de 51
articulos, distribuidos en cuatro Titulos, nueve Capitulos y tres Secciones.
En el Titulo Primero se establecieron las disposiciones generales de Ia Ley, en dos Capitulos;
el primero contiene el objeto de Ia misma, que es el de establecer los mecanismos de
coordinaci6n entre las diversas autoridades de los tres 6rdenes de gobierno en el combate a
Ia corrupci6n para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupci6n previsto en Ia Constituci6n
General; los objetivos que se persiguen; un glosario en quince fracciones para dar eficacia a
Ia interpretacion de su contenido. Adem as, se preve que seran sujetos de Ia ley todos los Entes
Publicos, independientemente de su naturaleza juridica, adscripci6n o funciones. El Segundo
Capitulo de este Titulo seriala los principios rectores del servicio publico tales como legalidad,
etica, profesionalismo, honradez y transparencia, entre otros.
El Titulo Segundo de Ia Ley, denominado "Del Sistema Estatal Anticorrupci6n", integrado por
30 articulos distribuidos en cuatro Capitulos, de los que el cuarto Capitulo consta de tres
Secciones, se expresa de Ia siguiente manera:
El Capitulo I preve que el objeto del Sistema Estatal Anticorrupci6n es establecer los principios
y politicas publicas entre los entes publicos para Ia prevenci6n, sanci6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, asi como en Ia fiscalizaci6n de recursos publicos;
ademas se seriala que el Sistema Estatal estara compuesto por el Comite Coordinador y por
el Comite de Participaci6n Ciudadana.
En el Capitulo II se conceptualiza al Comite Coordinador como instancia coordinadora de los
integrantes del Sistema Estatal y de este, con el Sistema Nacional, previendose sus facultades
y su estructura enunciando a los que seran sus integrantes, atribuciones, reg las de operaci6n,
formas de sesionar, acordar y resolver sus objetivos.
El Capitulo Ill se dedica a desarrollar Ia figura del Comite de Participaci6n Ciudadana, su
concepto, objetivos, integraci6n y nombramiento de sus miembros a traves de Ia Comisi6n de
Selecci6n previa convocatoria, precisando las reglas del procedimiento correspondiente.
El Capitulo IV denominado "De Ia Secreta ria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n", fue
destinada a regular dicho Sistema en tres Secciones. En Ia primera, ubicada del articulo 24 al
29, se define a Ia Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal como un 6rgano descentralizado
de apoyo tecnico del Comite Coordinador del Sistema Estatal, se precisan sus atribuciones,
conformaci6n de su patrimonio y regimen laboral de los trabajadores del mismo. Ademas se
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establece que Ia Secretarla Ejecutiva tendra un 6rgano de Gobierno constituido por el Comite
Coordinador del Sistema y otro de control interno, subrayando las reglas de su integraci6n, de
operaci6n, de sesi6n y atribuciones respectivas. La Secci6n II preve que Ia Secretarla
Ejecutiva tendra un tercer 6rgano, Ia Comisi6n Ejecutiva como 6rgano tecnico auxiliar de Ia
misma, desarrollando su integraci6n, funciones, formas de sesionar y demas atribuciones.
Finalmente, Ia Secci6n Ill esta prevista para regular Ia figura del Secretario Tecnico de Ia
Secretarla Ejecutiva, las bases y requisites para su designaci6n, atribuciones y causales que
de actualizarse devienen en su remoci6n.
El Titulo Tercero de Ia Ley, esta conformado por dos Capltulos y 11 artlculos, en los que se
despliega Ia regulaci6n relativa a Ia participaci6n del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado y de Ia Secretarla de Contralorla del Gobierno del Estado, en el Sistema Nacional de
Fiscalizaci6n, y bajo tal condici6n dichos entes publicos son senalados, en el Capitulo Segundo
denominado "De los Sistemas Electr6nicos para Ia lntegraci6n de Ia Plataforma Digital
Nacional" como obligados a colaborar en Ia integraci6n de Ia citada Plataforma y se senalan
los mecanismos y condiciones bajo las cuales deberan operar para ello en 6 artlculos.
Finalmente, en el Titulo Cuarto, con un Capitulo Onico, se preve Ia integraci6n del lnforme
Anual de Actividades que debera aprobar el Comite Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupci6n, mismo que debera ser enviado a los titulares de los poderes publicos en el
Estado, al Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n y publicado en el Sitio
Oficial en Internet del Sistema Estatal Anticorrupci6n.
En los casos en que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del
Comite Coordinador instruira al Secretario Tecnico para que, a mas tardar a los quince dlas
posteriores a que haya sido aprobado dicho informe, las haga del conocimiento de las
autoridades a las que se dirijan. En un plazo no mayor de treinta dlas, dichas autoridades
podran solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relaci6n con el
contenido de las recomendaciones.

2. Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco.
Se propone expedir una nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, con el
mismo nombre de Ia actual, que se encuentra vigente desde su publicaci6n en el Peri6dico
Oficial del Estado de Tabasco el 17 de mayo de 2003.
Lo anterior, en raz6n de que a lo largo de quince alios se ha venido modificando de manera
sustancial el marco normative, constitucional y legal, de Ia funci6n fiscalizadora y de control
que realizan los Poderes Legislativos; en el orden federal, Ia Camara de Diputados del
Congreso de Ia Union por conducto de Ia Auditorla Superior de Ia Federaci6n; y en el orden
local el Congreso del Estado por medio del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n.
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No obstante que Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado ha sufrido solo dos
modificaciones, Ia primera mediante Decreto 185 de fecha 14 de mayo de 2009, publicado en
el Peri6dico Oficial del Estado de fecha 4 de julio de 2009; y Ia segunda, por Decreto 113 de
fecha 15 de mayo de 2014, publicado el 4 de junio de 2014, lo cierto es que a partir de las
sucesivas reformas a Ia Constituci6n General de Ia Republica, publicadas el 26 de mayo de
2015, en materia de Disciplina Financiera y deuda publica; y el 27 de mayo del mismo alio, en
materia del Sistema Nacional Anticorrupci6n; asi como las importantes reformas al marco legal
secundario y nuevas leyes derivadas de ambos decretos, que inciden de manera especial en
los entes de fiscalizaci6n superior, hacen recomendable expedir un nuevo ordenamiento, con
Ia finalidad de asegurar una adecuada armonizaci6n y actualizaci6n del ordenamiento local a
nuestra propia Constituci6n y al nuevo marco juridico Constitucional y legal en el orden federal.
Efectivamente, resulta necesario actualizar de manera integral Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior
del Estado, no solamente a partir de las reformas recien aprobadas a Ia Constituci6n local en
materia del Sistema Estatal Anticorrupci6n, publicadas el pasado 28 de junio del presente a no;
sino, ademas, adecuarla al diverse Decreto 032 de reformas a nuestra Constituci6n, en materia
de disciplina financiera y deuda publica, publicado el 12 de diciembre de 2016 en el Peri6dico
Oficial del Estado, que a su vez se derive del ya mencionado Decreto de reformas a Ia
Constituci6n General del 26 de mayo de 2015, en materia de Disciplina Financiera y Deuda
Publica; ademas de Ia publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n del 27 de abril de 2016,
de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de reformas
a las leyes de Coordinaci6n Fiscal, General de Deuda Publica y General de Contabilidad
Gubernamental; asi como Ia diversa Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia
Federaci6n, publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el18 de julio de 2016.
Todo ese conjunto de reformas impacta de manera directa en Ia naturaleza, estructura y
funciones del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n de nuestro Estado, que asume nuevas
responsabilidades en el marco del Sistema Estatal Anticorrupci6n y, de manera destacada, en
el contexte de Ia investigaci6n, calificaci6n y substanciaci6n de faltas administrativas cometidas
por servidores publicos o por particulares vinculados con las mismas, derivado no solamente
de sus funciones de revision de Ia cuenta publica, sino tambien de denuncias presentadas ante
presuntos males manejos de los recursos publicos del Estado y de los Municipios.
En ese tenor, el proyecto de nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco se
integra con 103 articulos, ordenados en seis Titulos y quince Capitulos, de Ia siguiente
manera:
En el Titulo Primero, en un unico Capitulo se establecen las disposiciones generales de Ia Ley,
en cuanto a reglamentar los articulos 40 y 41 de Ia Constituci6n del Estado, referidos
precisamente al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n y a establecer los objetivos, principios y
definiciones usuales de Ia funci6n de control presupuestal y fiscalizadora a cargo del Congreso
del Estado.
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El Titulo Segundo se ocupa extensamente, en siete Capltulos, de Ia Revision y Fiscalizacion
de Ia Cuenta Publica que deben rendir los entes publicos ejecutores de gasto, conforme a Ia
Ley General de Contabilidad Gubernamental, senalando como objetivos de dicha funcion
fiscalizadora Ia evaluacion de resultados de Ia gestion financiera; el cumplimiento de los
objetivos programaticos; y, en su caso, Ia presentacion de acciones o denuncias para
sancionar administrativa o penalmente las faltas graves que se adviertan y deriven de sus
auditorlas y revisiones. Se regulan tambien en este Titulo, los contenidos y plazos para Ia
presentacion de los informes de resultados, de los informes parciales; asl como las acciones
y recomendaciones derivadas de las revisiones realizadas; de Ia fiscalizacion de Ia Deuda
Publica del Estado y de Municipios que cuenten con Garantra del Gobierno Estatal; asl como
de Ia Fiscalizacion del cumplimiento de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; hasta Ia total conclusion de Ia revision de Ia Cuenta Publica.
El Titulo Tercero, en su unico Capitulo, se ocupa de Ia Fiscalizacion durante el Ejercicio Fiscal
en Curso o de Ejercicios Anteriores, derivado de denuncias que podra presentar cualquier
persona al Congreso, a Ia Comision lnspectora correspondiente o directamente ante el Organo
Superior de Fiscalizacion del Estado. De Ia revision que conforme a ello se realice, el OSFE
rendira un informe al Congreso, a mas tardar a los quince dlas habiles posteriores a Ia
conclusion de Ia auditorla. Asimismo, promovera las acciones que, en su caso, correspondan
para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y/o poHticas a que haya
Iugar, conforme lo establecido en Ia propia Ley.
El Titulo Cuarto se ocupa, en tres Capltulos, de regular lo relativo a Ia determinacion de danos
y perjuicios y al fincamiento de responsabilidades por las afectaciones a Ia Hacienda Publica
Estatal o Municipal y al patrimonio de los entes publicos. Con tal motivo, se establecen las
reglas basicas, el procedimiento para investigar y determinar presuntas responsabilidades; y
del recurso de reconsideracion, como medio de defensa contra Ia imposicion de multas que
imponga como resultado de los procedimientos sancionadores. Asl tambien, en este Titulo se
indican las reglas de prescripcion de Ia accion para fincar responsabilidades, cuyo plazo se fija
en siete alios, en terminos de Ia Ley General de Responsabilidades.
El Titulo Quinto, que se compone con dos caprtulos, se dedica a estructurar organica y
funcionalmente, al Organo Superior de Fiscalizacion del Estado reiterando, en primer Iugar,
su naturaleza de organo tecnico del Congreso del Estado, con autonomla tecnica y de gestion
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento
y dictar sus resoluciones, en los terminos que dispone Ia Ley.
Se establecen tambien, las disposiciones relativas al procedimiento detallado para Ia
designacion del titular del Organo Superior de Fiscalizacion; asl como el catalogo de sus
funciones; el senalamiento de Ia existencia del Servicio de Carrera en Fiscalizacion, para Ia
profesionalizacion del personal del OSFE, ademas del regimen laboral de sus trabajadores de
base y de confianza.
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En este Titulo, en su Capitulo II, se reg ulan Ia naturaleza, funciones y responsabilidades de Ia
Direcci6n de Control y Evaluaci6n, como unidad administrativa dependiente directamente de
Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica del Congreso del Estado, encargada a su vez de vigilar el
adecuado funcionamiento y el ejercicio del Organo Superior de Fiscalizaci6n.
Finalmente el Sexto y ultimo Titulo, "De Ia Contra Ioria Social", preve Ia existencia de un
mecanisme por el cual Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica recibira peticiones, propuestas,
solicitudes quejas y denuncias, de parte de organizaciones o personas de Ia sociedad civil,
que podran ser consideradas por el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado en el
programa anual de auditorlas y cuyos resultados deberan ser reportados en los informes
parciales y, en su caso, en el lnforme de Resultados. Dichas propuestas tambien podran ser
presentadas por conducto del Comite de Participaci6n Ciudadana a que se refiere Ia Ley del
Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, debiendo el Fiscal Superior informar a Ia
Comisi6n lnspectora que corresponda, asl como al citado Comite, sobre las determinaciones
que se tomen en relaci6n con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorlas.

3. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco
El 19 de febrero de 1997, fue publicada en el Peri6dico Oficial del Estado Ia Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Tabasco. A veinte alios de su expedici6n, dicho ordenamiento
no ha sido objeto de modificaci6n alguna por el Poder Legislative.
Si bien dicha Ley se ajust6 a las necesidades imperantes al memento de su expedici6n para
dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares con las autoridades de Ia
administraci6n publica estatal y municipal, es de reconocer que con el paso de los alios ha
quedado rebasada por diversas circunstancias; como son las nuevas figuras juridicas que en
materia administrativa se han venido implementado en el derecho Administrative nacional,
como es el caso de los juicios sumarios, de los juicios en Hnea, Ia calidad de las autoridades
como parte actora en los Juicios Contenciosos, entre otras, todo lo cual acredita Ia
obsolescencia de Ia ley local en vigor. Por ello, en el marco de Ia implementaci6n del Sistema
Estatal Anticorrupci6n, se propene aprovechar Ia oportunidad para expedir una nueva Ley de
Justicia Administrativa, que de manera integral modernice el procedimiento contencioso
administrative, a Ia vez que cumpla con el mandate constitucional de regular el procedimiento
de responsabilidades administrativas en sede jurisdiccional, derivado de Ia comisi6n de faltas
graves por parte de servidores publicos y de faltas de particulares vinculados con las mismas,
en su caso.
El proyecto de Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que se somete a
consideraci6n de esa Soberanla, se integra por 190 artlculos distribuidos en cinco Tltulos,
treinta y tres Capltulos y trece Secciones.
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En el Titulo Primero se establecen las disposiciones generales, entre las que se comprenden:
el horario de labores del Tribunal, Ia obligacion de las partes para cubrir las costas en Ia
expedicion de copias certificadas, contribuyendose con ello a Ia obtencion de recursos propios.
De igual forma, se establece que Ia determinacion de las medidas disciplinarias y de apremio
consistentes en multas, se haga con base en Ia Unidad de Medida y Actualizacion (UMA). En
materia de notificaciones, se impone Ia obligacion a las partes para senalar domicilio en Ia
ciudad de Villahermosa, Tabasco, evitando que los Actuaries del Tribunal tengan que acudir a
todos los municipios a realizar las comunicaciones, con cargo at erario publico. Se amplia el
plazo para las notificaciones personates a cinco dfas. De igual forma, se clasifican las causas
de impedimentos para los Magistrados y el personal jurisdiccional que actua en los juicios que
se tramitan ante el Tribunal, a Ia vez que se impone a las partes Ia obligacion de dar
seguimiento a los asuntos en los que intervienen. Finalmente se adopta, a semejanza del
modelo federal, Ia facultad de atraccion de los juicios por parte de Ia Sala Superior.
En un Titulo Segundo se disponen las reglas para Ia tramitacion del Juicio Contencioso
Administrative, por Ia via ordinaria. En el mismo, se reconoce Ia calidad de parte actora o
demandada, tanto a los particulares como a las autoridades, pues hasta ahora en nuestro
derecho procesal administrative, solo figura como parte actora el particular, haciendo nugatorio
el derecho de Ia autoridad para solicitar Ia nulidad de una resolucion favorable at particular,
aun cuando advierta su ilegalidad.
De igual forma, se reconoce Ia facultad de instar Ia actuacion del Tribunal en favor de las
personas fisicas o morales integrantes de una colectividad, como a los organos de
representacion ciudadana. Se condiciona Ia impugnacion de actividades reguladas, a Ia
acreditacion del interes juridico, en aras de salvaguardar las atribuciones de las autoridades
administrativas en ese tipo de asuntos y evitar Ia innecesaria tramitacion de juicios y asuntos.
Se impone Ia obligacion de analizar "en cualquier memento" y de manera oficiosa las causas
del sobreseimiento, para evitar con ello prolongar de manera artificial cualquier procedimiento
que at final seguin~ Ia misma suerte y que, en muchos de los casos, solo se promueven para
tratar obtener una medida cautelar. Se amplian los plazos para Ia presentacion de demanda,
contestacion de demanda, ampliacion de demanda y contestacion a Ia ampliacion, con to que
se persigue Jograr mayor equidad procesal.
Se exige precisar el acto que a cada autoridad se Je atribuye, para evitar que cuando se
demande a diversas autoridades, se condene a todas por el mismo acto; to cual en Ia practica
acontece. Se establece como obligacion de las partes el ofrecimiento de pruebas desde los
escritos de demanda y contestacion. De Ia misma forma, se establecen las reglas especificas
a observar en el desahogo de las pruebas de inspeccion y pericial, at igual que Ia testimonial.
Se conserva Ia no admision de Ia confesional a cargo de las autoridades. Se preve una
audiencia de ley para Ia formulacion de alegatos y cierre de instruccion.
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En materia de suspension del acto, se clasifican las causas por las cuales se considera que
se causa perjuicio al interes social y al arden publico a efectos de dar claridad sabre los cases
en los que precede o no el otorgamiento de Ia citada medida. Se establece Ia custodia del folio
real del predio, en los cases de juicios de lesividad. Se regula el establecimiento de fianzas y
el procedimiento para hacerlas efectivas. De igual forma se establece Ia atribucion del Tribunal
para hacer efectivas las garantras en case de incumplimiento a Ia suspension.
En el mismo Titulo se regula el procedimiento de Ejecucion de Sentencias, estableciendose
las reglas a observar por el Tribunal, una vez que Ia Sentencia Definitiva haya alcanzado Ia
calidad de cosa juzgada, incorporandose de manera novedosa Ia figura del embargo.
Asimismo se preve Ia figura juridica del cumplimiento sustituto, en aquellos cases en que, a)
La ejecucion de Ia sentencia afecte gravemente a Ia sociedad en mayor proporcion a los
beneficios que pudiera obtener el quejoso; b) Por las circunstancias materiales del case, sea
imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las casas a Ia situacion que guardaban
con anterioridad al juicio; o c) Con Ia ejecucion de Ia sentencia resulten afectados derechos de
terceros que no hubieren side llamados a juicio.
En materia de impugnaciones, se establecen los recursos de apelacion, reclamacion y queja,
previendose reglas comunes para los des primeros, de los cuales podran disponer ambas
partes, toda vez que para atacar las sentencias definitivas de las Salas, Ia Ley que se abroga
unicamente faculta a Ia autoridad a recurrir a traves del recurso de revision.
Se incorpora como una nueva atribucion del Tribunal Ia tramitacion del Juicio Contencioso
Administrative, en Ia via sumaria, cuando se impugnen resoluciones que determinen creditos
cuyo monte no exceda de 3000 mil veces el valor diario de Ia UMA, determinandose que en el
mismo acto que provee Ia admision, se seriale fecha dentro de los cuarenta y cinco dias para
Ia audiencia de pruebas y alegatos; celebrada esta, se declarara cerrada Ia instruccion,
dictandose sentencia dentro de los quince dias habiles posteriores al cierre. De igual forma,
se contempla Ia consignacion de creditos fiscales cuando Ia autoridad se niegue a admitirlo,
siendo dichas figuras totalmente novedosas en Ia justicia administrativa local.
El Titulo Tercero, derivado de las reformas constitucionales en materia anticorrupcion y acorde
con lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, se dedica a regular
el Procedimiento de Responsabilidad por Faltas Administrativas Graves cometidas per
servidores publicos y particulares vinculados con elias, en Ia parte que corresponde al Tribunal
de Justicia Administrativa. En ese marco, se incorporan las bases legales que rigen el actuar
del Tribunal de Justicia Administrativa y se desarrolla el procedimiento a observar ante el
Tribunal, trasladandose de Ia Ley General referida, las bases elementales que permitan dar o
no curse al mismo.
En el Titulo Cuarto se determinan Ia integracion, nuevas atribuciones y funcionamiento del
Tribunal de Justicia Administrativa; ademas, se establecen las atribuciones de Ia Sala Superior,
de las Salas Unitarias y de Ia Sala Especializada en Materia de Responsabilidades
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Administrativas por Faltas Graves, al igual que de las Salas Unitarias. De igual modo, se preven
las atribuciones del Organo de Control del Tribunal y se establecen las diversas calidades de
servidores publicos con los que contara el Tribunal, de conformidad con su presupuesto y
nuevas facultades y responsabilidades.
Finalmente, en el Quinto Titulo se regula lo atinente a Ia Jurisprudencia del Tribunal, partiendo
de Ia base elemental, de Ia observancia obligatoria a Ia Jurisprudencia que emitan los 6rganos
del Poder Judicial de Ia Federaci6n, por disposici6n de Ia Ley de Amparo.
En terminos generales, en el nuevo ordenamiento se propane renovar integralmente el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a partir del analisis cuidadoso del estado
que guarda Ia justicia administrativa en Ia entidad, considerando Ia evoluci6n del derecho
administrative a nivel nacional y local, sus cargas de trabajo e inventario de asuntos, los plazos
y terminos para el desahogo de los juicios, entre otras diversas variables. Como es evidente,
Ia labor jurisdiccional del hasta ahora Tribunal de lo Contencioso Administrative ha ido en
continuo incremento. Por ello, ante Ia obligada renovaci6n por las necesidades del Sistema
Estatal Anticorrupci6n, Ia creaci6n de Ia Sala Superior y de Ia Sala Especializada en Materia
de Responsabilidades Administrativas, serviran para mejorar sustancialmente Ia tramitaci6n
de los procedimientos que se conocen en sede administrativa, hacienda mas agiles y expeditos
los juicios contenciosos.
Con ello se cumple con Ia exigencia social de contar con un Tribunal de Justicia Administrativa,
conforme a los postulados constitucionales y se garantiza, asimismo, abatir el rezago y agilizar
los procedimientos, al igual que elevar Ia calidad, imparcialidad, exhaustividad y solidez de las
sentencias.

4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, Reglamentaria de los Articulos
68 y 69 de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco.
En primer termino, se propane modificar Ia denominaci6n de Ia vigente "Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos que reglamenta el Titulo Septima de Ia Ley
Fundamental del Estado de Tabasco", publicada bajo ese nombre en el Peri6dico Oficial del
Estado el13 de julio de 1983, para que sea nombrada como "Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos, Reglamentaria de los Articulos 68 y 69 de Ia Constituci6n
Politica del Estado de Tabasco".
Tal modificaci6n resulta consecuente con el nuevo diseno constitucional que establece Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ia cual excluye las facultades de los congresos
locales para legislar en materia de tipos de faltas, sanciones y procedimientos de
responsabilidades administrativas de servidores publicos y particulares, dejando solo a cargo
de las soberanfas estatales los ordenamientos referentes al denominado "Juicio Politico" y a
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los mecanismos de declaraci6n de procedencia por delitos cometidos por sujetos que gozan
de fuero o protecci6n constitucional.
Adicionalmente, se propone Ia reforma de cuatro artlculos y Ia derogaci6n de los Tltulos
Tercero y Cuarto de Ia Ley, denominados "Responsabilidades Administrativas" y "Registro
Patrimonial de los Servidores Publicos", respectivamente, integrados en tres Capltulos, que
comprenden 45 artlculos en total, debido a que estas materias se encuentran reguladas de
manera exclusiva en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que obliga a Ia
derogaci6n de dichos apartados.
Efectivamente, en el nuevo disetio del Sistema Nacional Anticorrupci6n, a partir de Ia reforma
constitucional del 27 de mayo de 2015, se establece un mecanismo especializado para Ia
investigaci6n y sanci6n de faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asr como por Ia
comisi6n de delitos en el mismo contexto. AI efecto, como se ha dicho reiteradamente, las
nuevas instituciones derivadas del mandata imperativo de los artlculos 113 y 116 de Ia
Constituci6n y de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, diferencian los
procedimientos e instituciones sancionadoras para los distintos tipos de responsabilidades,
tanto del orden politico, como penal y administrativas, de los que son susceptibles de ser
imputados los servidores publicos con motivo de su desempetio.
En tales circunstancias, a partir de Ia reforma constitucionallocal, se deriva Ia necesidad de
separar en Ia ley secundaria los procedimientos orientados a Ia instauraci6n de
responsabilidades pollticas, asl como el mecanismo 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 jurldico local los tres gemeros de responsabilidades se hallan incluidos en un
mismo ordenamiento jurldico, que es Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos,
que Reglamenta el Titulo Septima de Ia Ley Fundamental del Estado de Tabasco.
El modelo antes setialado persiste en nuestra entidad a pesar de que ya en el orden 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, por cierto, quedara totalmente abrogado con Ia entrada
en vigor de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas el proximo 18 de julio de
2017, asr como tambien lo estaran, por lo que se refiere a las responsabilidades administrativas
las leyes estatales que, como en el caso de Tabasco, incluyan en un mismo ordenamiento los
tres generos de responsabilidades.
Es por ello que en las reformas secundarias derivadas del nuevo orden constitucional que ya
ha sido aprobado, resulta indispensable cumplir el mandato de adecuar en lo conducente
nuestra Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, para excluir de ella las
responsabilidades de orden administrativo, quedando solamente las referidas a juicio politico
y declaraci6n de procedencia.
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Para mejor comprens1on de Ia propuesta, se presenta el cuadro comparado de las
modificaciones relativas a los articulos 1, 2, 3 y 4 de Ia vigente Ley de Responsabilidades de
los Servidores Publicos que Reglamenta el Titulo Septima de Ia Ley Fundamental del Estado
de Tabasco.

TITULO PRIMERO

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ART (sic}. 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el
titulo septimo (sic} de Ia Constituci6n Politica del
Estado de Tabasco en materia de:

Articulo 1. Esta Ley tiene por objeto reglamentar
los articulos 68 y 69, del Titulo VII de Ia
Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, en lo
relative a Ia instauraci6n de juicio politico o de
procedimiento para declaraci6n de procedencia
por Ia comisi6n de delitos, a los servidores
publicos sujetos de protecci6n Constitucional.

I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio
publico;
·

11.- Las obligaciones en el servicio publico;
Las
responsabilidades
y
sanciones
Ill.administrativas en el servicio publico, asi como las
que deban resolver mediante juicio politico;
Las
autoridades
competentes
y
IV.procedimientos para aplicar dichas sanciones;

En el caso de las responsabilidades en que
incurran los servidores publicos del Estado por
faltas administrativas y los particulares vinculados
con las mismas, se aplicaran Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas y Ia Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

los

V.- Las autoridades competentes y los procedimientos
para declarar Ia procedencia del procesamiento penal
de los servidores publicos que gozan de fuero.
VI.- El registro Patrimonial de los Servidores Publicos.

ART. (sic} 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores
Publicos mencionados en el parrafo primero del
articulo 66 Constitucional y en el parrafo (sic} del
articulo 68 y todas aquellas personas que manejen p
(sic} apliquen recursos econ6micos de caracter
publico.

Articulo 2. Son sujetos de esta Ley los Servidores
Publicos mencionados en los articulos 68, parrafos
primero y segundo; y 69, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a
quienes seran aplicables los procedimientos y
sanciones seiialados en dichos numerales.

AER. (sic} 3.- Las autoridades competentes para
aplicar Ia presente Ley seran:

Articulo 3. Las autoridades competentes para aplicar
Ia presente Ley seran:

1.- La Camara de DiQ.utados del Estado;
13

..
~

~

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

11.- El Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el
Consejo de Ia Judicatura y Ia Contraloria Judicial;
Ill.- La Secretaria de Contraloria y Desarrollo
Administrative;

I. La Camara de Diputados del Congreso del
Estado; y
II. El Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado.

IV.- Las dependencias del Ejecutivo Estatal, y
V.- Los Ayuntamientos, por conducto de sus 6rganos
competentes, y
VI.- Los demas 6rganos jurisdiccionales
administrativos que determinen las leyes.

y

ART. (Sic) 4.- Cuando los aetas u omisiones materia
de las acusaciones queden comprendidas en mas de
uno de los casas sujetos a sanci6n y previstos en los
Articulos 67 y 68 de Ia Constituci6n Politica del
Estado,
los
procedimientos
respectivos
se
desarrollaran en forma aut6noma e independiente
segun su naturaleza y por Ia via procesal que
corresponda, debiendo las autoridades a que alude el
articulo anterior, turnar las denuncias a quien deba
conocer de elias. No pod ran imponerse dos veces por
una sola conducta, sanciones de Ia misma naturaleza.

Articulo 4. Cuando los aetas u omisiones materia de
las acusaciones queden comprendidos en mas de uno
de los supuestos previstos en los articulos 68 y 69
de Ia Constituci6n Politica del Estado, los
procedimientos respectivos se desarrollaran en forma
aut6noma e independiente, segun su naturaleza y por
Ia via procesal que corresponda. No podran imponerse
dos veces por una sola conducta, sanciones de Ia
misma naturaleza.

Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 15, tercer parrafo, de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; y 16, de
Ia nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, publicada
el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, respecto de Ia estimaci6n del
impacto presupuestario que deberan contener las iniciativas de ley o decreta, en los casos en
que asi lo amerite, es importante selialar que el presente proyecto no contiene Ia precision del
impacto presupuestal que para el presente ejercicio fiscal de 2017, tendran los ordenamientos
y reformas que finalmente apruebe esa Soberania en ejercicio de sus facultades
constitucionales, por lo que a continuaci6n se expresa.
Efectivamente, una vez que sea aprobado el Decreta que se propane, los diferentes 6rganos
y unidades que se crean o modifican, a Ia luz de las decisiones legislativas que definan sus
caracteristicas y estructura finales, deberan presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, por
conducto de Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, las propuestas de ampliaci6n o
modificaci6n presupuestal que se estimen necesarias para garantizar el inicio de sus nuevas
funciones y Ia operatividad institucional por lo que resta del presente alio.
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En ese sentido, he dado instrucciones al Titular de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas
para que permanezca atento a las solicitudes de informacion y de apoyo tecnico que al
respecto le dirijan tanto los organos legislativos que revisaran Ia iniciativa que nos ocupa como,
en su momenta, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, en su condicion de organismo
constitucional autonomo; Ia Secretaria Tecnica de Ia Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupcion, en su condicion de organismo descentralizado no sectorizado; el 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado, como organa con autonomia tecnica y de operacion, del
H. Congreso; y, en su oportunidad, Ia Fiscalia General del Estado, en lo relative a Ia creacion
de Ia Fiscalia Especializada en materia de anticorrupcion.
En todo caso, para el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, las
instancias senaladas en el parrafo anterior, conforme a su respectiva naturaleza juridica,
deberan presentar las propuestas y proyectos presupuestales conducentes, para su inclusion
en Ia iniciativa de Decreta de Presupuesto que sera enviada al Congreso para su
consideracion.
5. Regimen Transitorio
En cuanto al Regimen Transitorio, se integra con trece articulos orientados a posibilitar Ia
puesta en marcha del Sistema Anticorrupcion del Estado de Tabasco, a partir de Ia entrada en
vigor, el proximo 18 de julio, de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y de las
leyes a que se refiere el presente Decreta. AI efecto, se ordena realizar las previsiones
presupuestales, administrativas, laborales y de operacion juridica, necesarias para Ia
transicion a las nuevas instituciones, organismos y unidades que se crean o modifican.
Por lo que hace a Ia Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado, que entra en vigor al dia
siguiente al de Ia publicacion de este Decreta, se preve que de inmediato el Congreso del
Estado proceda a realizar las acciones necesarias para Ia designacion de Ia Comision de
Seleccion que habra de designar, a su vez, a los ciudadanos integrantes del Comite de
Participacion Ciudadana, cuidando especialmente que el H. Congreso y Ia Comision de
Seleccion dispongan del tiempo suficiente para realizar sus tareas a Ia brevedad, pero sin
demerito de Ia calidad e idoneidad de las designaciones que corresponda. En ese contexte, se
preve que Ia Comision de Seleccion nombrara a los integrantes del Comite de Participacion
Ciudadana, a mas tardar el 30 de noviembre de 2017.
Del mismo modo, por lo que se refiere a Ia integracion del nuevo Tribunal de Justicia
Administrativa, conforme a las disposiciones constitucionales, se dispone que el Titular del
Ejecutivo designe a los magistrados que integraran Ia Sala Superior y al Magistrado de Sala
Unitaria Especializada en materia de responsabilidades administrativas, en un plaza no mayor
de 25 dias a partir de Ia publicacion de este Decreta, a fin de que el Congreso o, en su caso,
Ia Comision Permanente, ejerzan su facultad de ratificacion respecto de los nombramientos
realizados.
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Per lo expuesto y fundado, me permito presentar a esa Soberania Ia siguiente lniciativa con
proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL
ESTADO DE TABASCO; LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE
TABASCO; LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO; Y SE
MODIFICA LA DENOMINACION DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS, REGLAMENTARIA DEL TiTULO VII DE LA CARTA
FUNDAMENTAL DEL ESTADO DE TABASCO, Y SE REFORMAN 0 DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO.
ARTiCULO PRIMERO. Se expide Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:
LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TABASCO
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capitulo I
Objeto de Ia Ley
Articulo 1. La presente Ley es de arden publico y observancia general en el Estado de
Tabasco. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupci6n, tiene per objeto establecer los
mecanismos de coordinaci6n entre los 6rdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y sus
respectivas instancias, autoridades y 6rganos de combate a Ia corrupci6n, para Ia integraci6n
y adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupci6n previsto en los articulos 113,
segundo parrafo, de Ia Constituci6n General de Ia Republica; y 73 Bis y 73 Ter, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Articulo 2. Son objetivos de esta Ley:
I.

lntegrar al Estado de Tabasco al Sistema Nacional Anticorrupci6n;

II.

Establecer mecanismos de coordinaci6n entre las diversas autoridades y 6rganos
del Estado, para Ia prevenci6n, detecci6n, investigaci6n y sanci6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n de servidores publicos y particulares
vinculados con los mismos, asi como para garantizar Ia adecuada fiscalizaci6n y
control de recursos publicos;
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Ill.

Establecer las bases minimas para Ia prevenci6n de hechos de corrupci6n y faltas
administrativas en todos los entes publicos del Estado de Tabasco y sus
municipios;

IV.

Establecer las directrices basicas que definan y ordenen Ia coordinaci6n de los
entes publicos y autoridades competentes para Ia planeaci6n y generaci6n de
politicas publicas en materia de prevenci6n, detecci6n, control, sanci6n, disuasi6n
y combate a Ia corrupci6n;

V.

Establecer las bases para Ia implementaci6n de politicas publicas integrales en el
combate a Ia corrupci6n, asi como para Ia fiscalizaci6n y control de los recursos
publicos;

VI.

Regular Ia organizaci6n y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupci6n, su
Comite Coordinador y su Secretaria Ejecutiva, asi como establecer las bases de
coordinaci6n entre sus integrantes;

VII.

Establecer las bases, principios y procedimientos para Ia organizaci6n y
funcionamiento del Comite de Participaci6n Ciudadana;

VIII. Establecer las bases y politicas para Ia promoci6n, fomento y difusi6n de Ia cultura
de integridad en el servicio publico, asi como de Ia rendici6n de cuentas, de Ia
transparencia, de Ia fiscalizaci6n y del control de los recursos publicos;
IX.

Establecer las acciones permanentes que aseguren Ia integridad y el
comportamiento etico de los Servidores publicos, asi como crear las bases
minimas para que todos los entes publicos el Estado establezcan politicas eficaces
de etica publica y responsabilidad en el servicio publico;

X.

Establecer los mecanismos de coordinaCi6n de los entes publicos del Estado y los
municipios, para el adecuado y oportuno cumplimiento de sus respectivas
obligaciones en el marco del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n y de Ia creaci6n
de Ia Plataforma Digital Nacional; y

XI.

Establecer las bases minimas para crear e implementar sistemas electr6nicos
para el suministro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de Ia informacion
que generen las instituciones competentes de los 6rdenes de gobierno.

Articulo 3. Para los efectos de Ia presente Ley se entendera por:
I.

Comisi6n de Selecci6n: Ia que se constituya en terminos de esta Ley, para nombrar
a los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana;
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II.

Comisi6n Ejecutiva: el organa tecnico auxiliar de Ia Secretaria Ejecutiva;

Ill.

Comite Coordinador: Ia instancia a Ia que hace referencia el articulo 73 Ter de Ia
Constituci6n Politica del Estado, encargada de Ia coordinaci6n y eficacia del
Sistema Estatal;

IV.

Comite Coordinador Nacional: Ia instancia a que hace referencia el articulo 113 de
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de Ia
coordinaci6n y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupci6n;

V.

Comite de Participaci6n Ciudadana: Ia instancia colegiada a que se refiere Ia
fracci6n II del parrafo segundo del articulo 73 Ter, de Ia Constituci6n Politica del
Estado, Ia cual contara con las facultades que establece esta Ley;

VI.

Constituci6n Politica del Estado: Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco;

VII.

Entes Publicos: los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, los organismos
constitucionales aut6nomos, las dependencias y entidades de Ia Administraci6n
Publica Estatal; los municipios y sus 6rganos de gobierno, dependencias y
entidades; Ia Fiscalia General del Estado; los 6rganos jurisdiccionales que no
formen parte del Poder Judicial del Estado; asi como cualquier otro ente sabre el
que tenga control cualquiera de los poderes y 6rganos publicos antes citados;

VIII.

Ley General: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n;

IX.

Organos internes de control: los Organos internes de control en los Entes Publicos
que per disposici6n constitucional o legal deban contar con elias;

X.

Secretaria Ejecutiva: el organismo descentralizado, no sectorizado, que apoya
tecnicamente al Comite Coordinador;

XI.

Secretario Tecnico: el servidor publico responsable de Ia direcci6n de Ia Secretaria
Ejecutiva;

XII.

Servidores publicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 66 de Ia Constituci6n Politica del Estado;

XIII.

Sistema Estatal: el Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco;

XIV.

Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupci6n; y
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Sistema Nacional de Fiscalizacion: El conjunto de mecanismos interinstitucionales
de coordinacion entre los organos responsables de las tareas de auditoria
gubernamental en los diversos ordenes de gobierno, con el objetivo de maximizar
Ia cobertura y el impacto de Ia fiscalizacion en todo el Pais, con base en una vision
estrategica, Ia aplicacion de estandares profesionales similares, Ia creacion de
capacidades y el intercambio efectivo de informacion, sin incurrir en duplicidades
u omisiones.

Articulo 4. Son sujetos de Ia presente Ley todos los Entes Publicos, independientemente de
su naturaleza juridica, adscripcion o funciones, que integran los ordenes de gobierno local y
municipal en el Estado de Tabasco.

Capitulo II
Principios que rigen el servicio publico
Articulo 5. Son principios rectores del servicio publico los de legalidad, objetividad, etica,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economia, integridad y competencia por merito.
Los Entes Publicos estan obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y Ia actuacion etica y
responsable de cada servidor publico.
De igual manera, los Entes Publicos promoveran Ia construccion de ciudadania a traves de Ia
identificacion de Ia sociedad tabasqueria con el orden juridico y Ia permanente promocion de
Ia cultura de Ia legalidad. En el marco del Sistema Estatal, se fomentara Ia participacion de
organizaciones ciudadanas de todos los sectores a efecto de impulsar Ia libre expresion de
opiniones y recomendaciones de Ia sociedad respecto de Ia vigilancia, seguimiento, evaluacion
y mejoramiento de Ia administracion publica a cargo de todos los Entes Publicos del Estado y
los municipios.

TiTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTA TAL ANTICORRUPCION
Capitulo I
Del objeto del Sistema Estatal Anticorrupci6n
Articulo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, politicas
publicas, lineamientos y procedimientos de coordinacion entre los entes publicos del Estado y
los municipios, para Ia prevencion, deteccion y sancion de faltas administrativas y hechos de
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corrupci6n, asi como en Ia fiscalizaci6n y control de recursos publicos. Es una instancia cuya
finalidad es establecer, articular y evaluar Ia politica en Ia materia.
Las politicas publicas que establezca el Comite Coordinador del Sistema Estatal deberan ser
implementadas por todos los Entes Publicos.
La Secretaria Ejecutiva dara seguimiento a Ia implementaci6n de dichas politicas.
Articulo 7. El Sistema Estatal se integra por:
I.

Los integrantes del Comite Coordinador; y

II.

El Comite de Participaci6n Ciudadana.

Capitulo II
Del Comite Coordinador
Articulo 8. El Comite Coordinador es Ia instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinaci6n entre los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional.
Tendra bajo su encargo el diseno, promoci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas
publicas de combate a Ia corrupci6n.
Articulo 9. El Comite Coordinador tendra las siguientes facultades:
I.

Establecer bases y principios de coordinaci6n de sus integrantes, para el efectivo
cumplimiento de Ia presente Ley y demas ordenamientos aplicables;

II.

Aprobar, disenar y promover politicas integrales en materia de anticorrupci6n,
control y fiscalizaci6n de los recursos publicos, asi como su evaluaci6n peri6dica,
ajuste y modificaci6n, en su caso;

Ill.

Elaborar su programa de trabajo anual;

IV.

Aprobar Ia metodologia de los indicadores para Ia evaluaci6n a que se refiere Ia
fracci6n II de este articulo, con base en Ia propuesta que someta a su
consideraci6n Ia Secretaria Ejecutiva;

V.

Conocer el resultado de las evaluaciones que realice Ia Secretaria Ejecutiva y,
derivado de ello, acordar lo conducente para el mejor cumplimiento de los objetivos
del Sistema Estatal;
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VI.

Requerir informacion a los Entes Publicos respecto del cumplimiento de Ia poHtica
estatal y las demas politicas integrales implementadas; asi como recabar
informacion, datos, observaciones y propuestas especificas para su evaluacion,
revision o modificacion de conformidad con los indicadores generados para tales
efectos;

VII.

Establecer e instrumentar los mecanismos, bases y principios para Ia coordinacion
con las autoridades de fiscalizacion, control, prevencion, disuasion de faltas
administrativas y hechos de corrupcion, en especial sobre las causas que los
generan;

VIII.

Preparar, conforme a las metodologias que emita el Sistema Nacional, un informe
anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de
Ia aplicacion de politicas y programas en Ia materia. Dicho informe dara cuenta de
las acciones anticorrupcion, los riesgos identificados, los costos potenciales
generados y los resultados de sus recomendaciones;

IX.

Emitir recomendaciones publicas no vinculantes a los entes publicos y autoridades
respectivas, con el objeto de garantizar Ia adopcion de medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para Ia prevencion de faltas administrativas y hechos
de corrupcion, asi como para mejorar el desempeno del control interno, y darles
seguimiento en terminos de esta Ley. Dichas recomendaciones deberan tener
respuesta de los entes o servidores publicos a los que se dirijan;

X

Establecer mecanismos especificos de coordinacion con los ayuntamientos y
organos de control de los municipios, para el mejor cumplimiento de los objetivos
del Sistema Estatal y de Ia presente Ley;

XI.

Determinar los mecanismos y procedimientos para el suministro, intercambio,
sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que sobre Ia materia de Ia
presente Ley, generen los entes publicos competentes;

XII.

Vigilar que los entes y servidores publicos obligados, aporten
los datos e
informacion necesaria para Ia adecuada integracion y funcionamiento de Ia
Plataforma Digital Nacional y los sistemas que Ia integran, de conformidad con lo
que establecen Ia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion, Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ia Ley General de Transparencia
y Acceso a Ia Informacion Publica y Ia demas normatividad aplicable, de
conformidad con las politicas, criterios y bases que determine el Comite
Coordinador del Sistema Nacional;

XIII.

Celebrar los acuerdos o convenios de coordinacion, colaboracion y concertacion
que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal;
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XIV.

Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperacion entre las
autoridades financieras y fiscales de los diferentes ordenes de gobierno, para
facilitar a los 6rganos internos de control y entidades de fiscalizacion Ia consulta
expedita y oportuna a Ia informacion que resguardan, relacionada con Ia
investigacion de faltas administrativas y hechos de corrupcion en los que esten
involucrados flujos de recursos economicos;

XV.

Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en Ia
prevencion, deteccion y sancion de faltas administrativas y hechos de corrupcion,
asi como en Ia fiscalizacion y control de recursos publicos, accedan a Ia
informacion necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los
sistemas que se conecten con Ia Plataforma Digital Nacional;

XVI.

Promover y fomentar mecanismos de coordinacion, coadyuvancia, vigilancia y
participacion ciudadana, para el fomento de Ia cultura de Ia legalidad en el servicio
publico, asi como para vigilar y garantizar el cumplimiento de los principios que
orientan el servicio publico en las relaciones de los particulares con los Entes
Publicos e instituciones del Estado y los municipios;

XVII. Participar, conforme a las leyes en Ia materia, en los mecanismos de cooperacion
a nivel nacional para el combate a Ia corrupcion, a fin de conocer y compartir las
mejores practicas para colaborar en el combate integral del fenomeno; y, en su
caso, compartir a Ia comunidad nacional las experiencias relativas a los
mecanismos de evaluacion de las politicas anticorrupcion, y
XVIII. Las demas serialadas por esta Ley u otros ordenamientos.

Articulo 10. Son integrantes del Comite Coordinador:

1.

Un representante del Comite de Participacion Ciudadana, quien lo presidira;

II.

El titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado de Tabasco;

Ill.

El titular de Ia Fiscalia Especializada de Combate a Ia Corrupcion, de Ia Fiscalia
General del Estado;

IV.

El titular de Ia Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado;

V.

Un representante del Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial del Estado;
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VI.

El Presidente del lnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica; y

VII.

El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

Articulo 11. La Presidencia del Comite Coordinador del Sistema Estatal sera desempenada
en periodos anuales, de manera rotativa, por los miembros del Comite de Participaci6n
Ciudadana, conforme al orden de su designaci6n y antiguedad en el mismo.

Articulo 12. Son atribuciones del Presidente del Comite Coordinador:
I.

Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comite Coordinador;

II.

Representar al Comite Coordinador;

Ill.

Convocar a las sesiones del Sistema Estatal o del Comite Coordinador, por
conducto del Secretario Tecnico;

IV.

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

V.

Presidir el 6rgano de gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva;

VI.

Proponer al 6rgano de gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva, el nombramiento del
Secretario Tecnico;

VII.

lnformar a los integrantes del Comite Coordinador sobre el seguimiento de los
acuerdos y recomendaciones aprobados por el mismo;

VIII.

Presentar para su aprobaci6n, en su caso, el informe anual de resultados del
Comite Coordinador y publicarlo;

IX.

Presentar para su aprobaci6n, en su caso, las recomendaciones en materia de
combate a Ia corrupci6n, que resulten pertinentes; y

X.

Las demas que establezcan otros ordenamientos o dispongan a su cargo las
reglas de funcionamiento y organizaci6n interna del Comite Coordinador.
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Articulo 13. El Comite Coordinador se reumra en sesi6n ordinaria cada tres meses. El
Secretario Tecnico podra convocar a sesi6n extraordinaria por instrucciones del Presidente del
Comite Coordinador o previa solicitud formulada por Ia mayoria de los integrantes de dicho
Comite.
Para que el Comite Coordinador pueda sesionar es necesario que este presente Ia mayoria de
sus integrantes, incluyendo su Presidente. Los integrantes del Comite Coordinador no podran
designar suplentes para que cubran sus ausencias. En caso de dos faltas injustificadas
continuas por parte de alguno de sus integrantes, se dara aviso at Titular del Poder o Ente
Publico at que pertenezca el miembro faltista, para los efectos procedentes.
El Comite Coordinador podra invitar a sus reuniones, para el desahogo de temas especificos
del orden del dia, por conducto de su Presidente, a los titulares de los Organos internes de
control de los organismos con autonomia reconocida en Ia Constituci6n Politica del Estado, o
a representantes o titulares de otros Entes Publicos de Ia Federaci6n, el Estado o de los
Municipios, asi como a organizaciones de Ia sociedad civil.
El Sistema Estatal sesionara previa convocatoria del Comite Coordinador, en los terminos en
que este ultimo to determine.
Articulo 14. Los acuerdos y resoluciones del Comite Coordinador se tomaran por mayoria de
votos de sus integrantes, salvo en los casos que esta Ley establezca mayoria calificada.
El Presidente del Comite Coordinador tendra voto de calidad en caso de empate. Los
miembros del Comite Coordinador pod ran emitir voto particular de los asuntos que se aprueben
en el seno del mismo.

Capitulo Ill
Del Comite de Participaci6n Ciudadana
Articulo 15. El Comite de Participaci6n Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en terminos
de esta Ley, at cumplimiento de los objetivos del Comite Coordinador. Sera Ia instancia de
vinculacion del Sistema Estatal con las organizaciones de Ia sociedad civil relacionadas con
las actividades y funciones de dicho Sistema.

Articulo 16. El Comite de Participaci6n Ciudadana estara integrado por cinco ciudadanos de
probidad y prestigio reconocidos, que se hayan destacado por su contribuci6n a Ia
transparencia, Ia rendici6n de cuentas o el combate a Ia corrupci6n. Sus integrantes deberan
reunir los siguientes requisites:

I.

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
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II.

Tener mas de treinta y cinco alios de edad, al dfa de Ia designaci6n;

Ill.

Tener residencia efectiva en el Estado de Tabasco, de cuando menos dos alios
previos al de su designaci6n;

IV.

Contar con experiencia verificable de al menos cinco alios en materias de
transparencia, evaluaci6n, fiscalizaci6n, rendici6n de cuentas o combate a Ia
corrupci6n;

V.

Poseer al dfa de Ia designaci6n, con antiguedad minima de diez alios, titulo
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia
relacionados con Ia materia de esta Ley, que le permitan el adecuado desempelio
de sus funciones;

VI.

Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por algun delito;

VII.

Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a
su nombramiento;

VIII.

No haber sido registrado como candidate, ni haber desempeliado algun cargo de
elecci6n popular en los ultimos tres alios anteriores a Ia designaci6n;

IX.

No desempeliar ni haber desempeliado cargo de direcci6n nacional o estatal en
algun partido politico en los ultimos tres alios anteriores a Ia designaci6n;

IX.

No haber sido miembro, adherente o afiliado a algun partido politico, durante los
dos alios anteriores a Ia fecha de emisi6n de Ia convocatoria;

X.

No ser ministro de culto religiose, a me nos que se haya separado de dicho ministerio
conforme a lo selialado en Ia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico; y

XI.

No ser titular de alguna dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, ni Fiscal
General del Estado o integrante del Consejo de Ia Judicatura del Poder Judicial
del Estado; ni servidor publico federal con rango superior a director general o
equivalente; ni regidor, secretario o tesorero de ayuntamiento o equivalente; a
menos que se haya separado de su cargo con cuando menos un alio antes del
dfa de su designaci6n.

Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana no podran ocupar, durante el tiempo
de su gesti6n, un empleo, cargo o comisi6n de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal,
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local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que
prestaran al Comite de Participacion Ciudadana y a Ia Comision Ejecutiva.
Duraran en su encargo cinco alios, sin posibilidad de reeleccion y seran renovados de manera
escalonada. Solo podran ser removidos por alguna de las causas establecidas en Ia Ley
General de Responsabilidades, respecto de aetas de particulares vinculados con faltas
administrativas graves.

Articulo 17. Los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana no tendran relacion !aboral
alguna, por virtud de su encargo, con Ia Secretaria Ejecutiva. El vinculo legal que establezcan
con Ia misma, asi como Ia contraprestacion que reciban, seran formalizados a traves de
contratos de prestacion de servicios por honorarios, en los terminos que determine el 6rgano
de gobierno, por lo que no gozaran de otras prestaciones, garantizando asi su objetividad e
imparcialidad en las funciones que desempenen.
Los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana no podran ocupar, durante el tiempo
de su gestion, empleo, cargo o comision de cualquier naturaleza, en entes publicos de los
gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio
de los servicios que prestaran en el marco del Sistema Estatal.
Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana estaran sujetos al regimen general de
responsabilidades establecido en los articulos 108 de Ia Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y 66 de Ia Constitucion Politica del Estado.
De manera especifica, dichos servidores publicos deberan cumplir con las obligaciones de
confidencialidad, secrecia, resguardo de informacion y demas aplicables, por el acceso que
llegaren a tener a las bases de datos de Ia Secretaria Ejecutiva y demas informacion de
caracter reservado y confidencial.
En Ia conformacion del Comite de Participacion Ciudadana se procurara que prevalezca Ia
equidad de genera.

Articulo 18. Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana seran nombrados
conforme al siguiente procedimiento:

I.

La legislatura del Estado constituira una Comision de Seleccion integrada por
cinco ciudadanos, designados para un periodo de tres alios, de Ia siguiente
manera:
a) Convocara a las principales instituciones publicas de educaci6n superior y de
investigacion en el Estado, para proponer candidates a fin de integrar Ia
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Comisi6n de Selecci6n, las cuales deberan enviar los documentos de cada
candidato que acredite los requisites de ley y el perfil solicitado en Ia
convocatoria, en un plazo no mayor a quince dias, para seleccionar a tres
miembros de dicha Comisi6n, basandose en los elementos decisorios
plasmados en Ia convocatoria.
b) Convocara a organizaciones de Ia sociedad civil en el Estado, especializadas
en materia de fiscalizaci6n, de rendici6n de cuentas y com bate a Ia corrupci6n;
colegios de profesionistas; y asociaciones u organizaciones empresariales;
para seleccionar a los dos restantes miembros, en los mismos terminos del
inciso anterior.
El cargo de miembro de Ia Comisi6n de Selecci6n sera honorario. Quienes funjan
como tales no podran ser designados integrantes del Comite de Participaci6n
Ciudadana por un periodo de tres alios contados a partir de Ia disoluci6n de Ia
Comisi6n de Selecci6n.
II.

Una vez integrada, Ia Comisi6n de Selecci6n debera emitir una convocatoria con
el objeto de realizar una amplia consulta en el Estado dirigida a Ia sociedad en
general, para que los interesados presenten postulaciones de aspirantes a ocupar
el cargo de integrante del Comite de Participaci6n Ciudadana.
En dicha convocatoria publica se definiran Ia metodologia, plazos y criterios de
selecci6n de los integrantes del citado Comite, para lo cual se debera considerar,
al menos, lo siguiente:
a)

El metodo de registro y evaluaci6n de los aspirantes;

b) Hacer publica Ia lista de las y los aspirantes;
c)

Hacer publicos los documentos que hayan sido entregados para su
inscripci6n, en versiones publicas;

d) Hacer publico el calendario de audiencias;
e) Podran efectuarse audiencias publicas, a las que se invitara a participar a
investigadores, academicos y a organizaciones de Ia sociedad civil,
especialistas en Ia materia, y
f)

El plazo en que se deberan hacer las designaciones correspondientes, las
cuales se realizaran por el voto de Ia mayoria de los miembros de Ia Comisi6n
de Selecci6n, en sesi6n publica.
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En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selecci6n del nuevo integrante
no podra exceder el Hmite de noventa dias naturales. El ciudadano que resulte electo
desempefiara el encargo por el tiempo restante de Ia vacante a ocupar.
Articulo 19. De presentarse Ia ausencia temporal de su representante ante el Comite
Coordinador, el Comite de Participaci6n Ciudadana nombrara de entre sus miembros a quien
deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podra ser mayor a dos
meses. En caso de que Ia ausencia sea mayor, ocupara su Iugar por un periodo maximo de
dos meses el miembro al cual le corresponderia el periodo anual siguiente y asi
sucesivamente.
Articulo 20. El Comite de Participaci6n Ciudadana se reunira, previa convocatoria de su
Presidente, cuando asi se requiera a petici6n de Ia mayoria de sus integrantes. Las decisiones
se tomaran por mayoria de votos de los miembros presentes; en caso de empate, se volvera
a someter a votaci6n; de persistir el empate se diferira el asunto de que se trate para Ia
siguiente sesi6n.
Articulo 21. El Comite de Participaci6n Ciudadana tendra las siguientes atribuciones:
I.

Aprobar su Reglamento de Sesiones y demas normas de caracter interne;

II.

Elaborar su programa de trabajo anual;

Ill.

Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su
programa anual de trabajo, mismo que debera ser publico;

IV.

Participar en Ia Comisi6n Ejecutiva en terminos de esta Ley;

V.

Acceder sin ninguna restricci6n, por conducto del Secretario Tecnico, a Ia
informacion que genere el Sistema Estatal;

VI.

Opinar y realizar propuestas, a traves de su participaci6n en Ia Comisi6n Ejecutiva,
sabre Ia poHtica estatal y las poHticas integrales en Ia materia;

VII.

Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participaci6n en Ia Comisi6n
Ejecutiva, para su consideraci6n:
a) Proyectos de bases de coordinaci6n interinstitucional e intergubernamental en
las materias de fiscalizaci6n y control de recursos publicos, de prevenci6n,
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control y disuasion de faltas administrativas y hechos de corrupcion, en
especial sobre las causas que los generan;
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para Ia
integracion de Ia informacion que deba aportarse a Ia Plataforma Digital
Nacional;
c)

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el
suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de Ia informacion que
generen los entes publicos del Estado y sus municipios, competentes en las
materias reguladas por esta Ley;

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos
requeridos para Ia operacion del sistema electronico de denuncia y queja.
VIII.

Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participacion en Ia Comision
Ejecutiva, mecanismos para que Ia sociedad participe en Ia prevencion y den uncia
de faltas administrativas y hechos de corrupcion;

IX.

Llevar un registro de las organizaciones de Ia sociedad civil que deseen colaborar
de manera coordinada con el Comite de Participacion Ciudadana para establecer
una red de participacion ciudadana, conforme a sus normas de caracter interne;

X.

Opinar o proponer, a traves de su participacion en Ia Comision Ejecutiva,
indicadores y metodologias para Ia medicion y seguimiento del fenomeno de Ia
corrupcion, asi como para Ia evaluacion del cumplimiento de los objetivos y metas
de Ia polftica estatal, las polfticas integrales, asi como de los programas y acciones
que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;

XI.

Proponer mecanismos de articulacion entre organizaciones de Ia sociedad civil, Ia
academia y grupos ciudadanos;

XII.

Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibiran las propuestas,
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que Ia sociedad civil
pretenda hacer llegar al 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado;

XIII.

Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comite Coordinador;

XIV.

Realizar observaciones, a traves de su participacion en Ia Comision Ejecutiva, a
los proyectos de informe anual del Comite Coordinador;

XV.

Proponer al Comite Coordinador, a traves de su participacion en Ia Comision
Ejecutiva, Ia emision de recomendaciones no vinculantes;
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Promover Ia colaboracion con instituciones en Ia materia, con el proposito de
elaborar investigaciones sabre las politicas publicas para Ia prevencion, deteccion
y combate de hechos de corrupcion o faltas administrativas;

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y
XVIII. Proponer al Comite Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de
las instancias de contraloria social existentes, asi como para recibir directamente
informacion generada por esas instancias y formas de participacion ciudadana.

Articulo 22. El Presidente del Comite de Participacion Ciudadana tendra como atribuciones:
I.

Presidir las sesiones del Comite de Participacion Ciudadana;

II.

Representar al Comite de Participacion Ciudadana ante el Comite Coordinador;

Ill.

Preparar el arden del dia con los temas a tratar en cada sesion, y

IV.

Dar seguimiento a los Acuerdos y Resoluciones del Comite.

Articulo 23. El Comite de Participacion Ciudadana podra solicitar al Comite Coordinador Ia
formulacion de exhortos publicos cuando algun acuerdo, resolucion o recomendacion
relacionados con hechos de corrupcion, requieran ser aclarados para mejor informacion en
cuanto a sus alcances y consecuencias. Los exhortos tendran por objeto requerir a las
autoridades competentes informacion sabre Ia atencion al asunto de que se trate.

Capitulo IV
De Ia Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n
Secci6n I
De su organizaci6n y funcionamiento
Articulo 24. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no
sectorizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con autonomia tecnica y de gestion.
Tendra su sede en Ia Ciudad de Villahermosa, capital del Estado y contara con Ia estructura
operativa necesaria para Ia realizacion de sus atribuciones, objetivos y fines.
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Articulo 25. La Secretaria Ejecutiva fungira como 6rgano de apoyo tecnico del Comite
Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle Ia asistencia tecnica asi como los
insumos necesarios para el desemperio de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en los
articulos 73 Bis y 73 Ter de Ia Constituci6n Polftica del Estado y Ia presente Ley.

Articulo 26. El patrimonio de Ia Secretaria Ejecutiva estara integrado por:
I.

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

II.

Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos
Estatal correspondiente; y

Ill.

Los demas bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro titulo.

Las relaciones de trabajo entre Ia Secretaria Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el
articulo 123, Apartado B, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 27. La Secretaria Ejecutiva contara con un 6rgano internode control, cuyo titular sera
designado en terminos de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con Ia
estructura que dispongan las disposiciones juridicas aplicables.
El 6rgano interno de control estara limitado en sus atribuciones al control y fiscalizaci6n de Ia
Secretaria Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias:

I.

Presupuesto;

II.

Contrataciones derivadas de las leyes en materia de Adquisiciones y Obras
Publicas del Estado de Tabasco

Ill.

Conservaci6n, uso, destino, afectaci6n, enajenaci6n y baja de bienes muebles e
inmuebles;

IV.

Responsabilidades administrativas de Servidores publicos, y

V.

Transparencia y acceso a Ia informacion publica, conforme a Ia ley de Ia materia.

La Secretaria de Contraloria y el 6rgano internode control, como excepci6n a lo previsto en
el articulo 37 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, no podran realizar
auditorias o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los serialados
expresamente en este articulo.
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Articulo 28. El 6rgano de Gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva estara integrado por los
miembros del Comite Coordinador y sera presidido por el Presidente del Comite de
Participaci6n Ciudadana.
El 6rgano de Gobierno celebrara por lo menos cuatro sesiones ordinarias por afio, ademas de
las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su
competencia. Las sesiones seran convocadas por su Presidente o a propuesta de por lo me nos
cuatro integrantes de dicho 6rgano.
Para poder sesionar validamente, el 6rgano de Gobierno requerira Ia asistencia de Ia mayorfa
de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomaran siempre por
mayoria de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendra voto
de calidad.
Podran participar con voz pero sin voto aquellas personas que el 6rgano de gobierno, a traves
del Secreta rio Tecnico, decida invitar en virtud de su pro bad a experiencia en asuntos que sean
de su competencia; o bien, para recibir propuestas, escuchar opiniones o desahogar consultas.

Articulo 29. El 6rgano de Gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva, tendra las siguientes
atribuciones indelegables:
I.

Aprobar los programas y presupuestos de Ia Secretaria Ejecutiva, asi como sus
modificaciones, en los terminos de Ia normatividad aplicable;

II.

Nombrar y remover, por mayoria calificada de cinco votos, al Secretario Tecnico, de
conformidad con lo establecido en esta Ley;

Ill. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables y el reglamento de esta Ley, las politicas,
bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o
acuerdos que deba celebrar Ia Secretaria Ejecutiva con terceros en obras publicas,
adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios relacionados con bienes
muebles. El Secretario Tecnico y, en su caso, los servidores publicos que deban
intervenir de conformidad a las normas organicas de Ia misma realizaran tales actos
bajo su responsabilidad con sujeci6n a las directrices fijadas por el 6rgano de
Gobierno;
IV. Aprobar Ia estructura basica de Ia organizaci6n de Ia Secretaria Ejecutiva y las
modificaciones que procedan a Ia misma;
V.

Aprobar los manuales de organizaci6n y de procedimientos de Ia Secreta ria, asi como
aquellos otros ordenamientos administrativos que resulte necesario;
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VI. Nombrar y remover a propuesta del Secretario Tecnico, a los servidores publicos de Ia
Secretarla Ejecutiva que ocupen cargos con las des jerarqulas administrativas
inferiores a Ia de aquel;
VII. Aprobar el tabula dar de sueldos y prestaciones del personal de Ia Secreta ria Ejecutiva;
VIII. Establecer, con sujeci6n a las disposiciones legales relativas, sin intervenci6n de
cualquiera otra dependencia, las normas y bases para Ia adquisici6n, arrendamiento y
enajenaci6n de inmuebles que Ia Secretarla Ejecutiva requiera para Ia realizaci6n de
sus funciones; y
IX. Analizar y aprobar, en su case, los informes peri6dicos que rind a el Secreta rio Tecnico.

Secci6n II
De Ia Comisi6n Ejecutiva
Articulo 30. La Comisi6n Ejecutiva estara integrada per:

I.

El Secretario Tecnico, y

II.

El Comite de Participaci6n Ciudadana, con excepci6n del integrante que funja en
ese memento como Presidente del mismo.

Articulo 31. La Comisi6n Ejecutiva tendra a su cargo Ia generaci6n de los insumos tecnicos
necesarios para que el Comite Coordinador realice sus funciones, per lo que elaborara las
siguientes propuestas para ser sometidas a Ia aprobaci6n de dicho Comite:

I.

Las poHticas integrales en materia de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas
administrativas y hechos de corrupci6n, asl como de fiscalizaci6n y control de
recursos publicos;

II.

La metodologla para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados
y confiables, a los fen6menos de corrupci6n asl como a las poHticas integrales
relativas;

Ill.

Los informes de las evaluaciones que someta a su consideraci6n el Secretario
Tecnico respecto de las poHticas a que se refieren las fracciones anteriores;
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IV.

Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizacion y actualizacion de Ia
informacion en materia de fiscalizacion y control de recursos publicos, de
prevencion, control y disuasion de faltas administrativas y hechos de corrupcion;

V.

Las bases y principios para Ia efectiva coordinacion de las autoridades de los
diferentes ordenes de gobierno en materia de fiscalizacion y control de los
recursos publicos;

VI.

El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las
funciones y de Ia aplicacion de las polfticas y programas en Ia materia;

VII.

Las recomendaciones no vinculantes que seran dirigidas a las autoridades
respectivas, en atencion a los resultados contenidos en el informe anual, asi como
el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de Ia
atencion dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y

VIII.

Los mecanismos de coordinacion con el Sistema Nacional y los homologos de
otras entidades federativas.

Articulo 32. La Comision Ejecutiva celebrara sesiones ordinarias y extraordinarias que seran
convocadas por el Secretario Tecnico, en los terminos que establezca el Reglamento de
Sesiones de Ia Secretaria Ejecutiva.
La Comision Ejecutiva podra invitar a sus sesiones, por conducto del Secretario Tecnico, a
especialistas o representantes de los sectores publico, social o privado, segun los temas a
tratar, quienes participaran solo con voz en el desahogo de Ia parte del orden del dia que
correspond a.
Por las labores que realicen como miembros de Ia Comision Ejecutiva, los integrantes del
Comite de Participacion Ciudadana no recibiran contraprestacion adicional a Ia que se les
otorgue por su participacion como integrantes del Comite de Participacion Ciudadana, de
conformidad con lo establecido en esta Ley.
La Comision Ejecutiva podra, en el ambito de sus atribuciones, emitir los exhortos que
considers necesarios a las autoridades integrantes del Comite Coordinador, a traves del
Secretario Tecnico.
Secci6n Ill
Del Secretario Tecnico
Articulo 33. El Secretario Tecnico sera nombrado y, en su caso, removido por el organo de
gobierno de Ia Secretaria Ejecutiva, conforms a Ia fraccion II del articulo 29 de esta ley. Durara
cinco aiios en su encargo y no podra ser reelegido.
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Para efectos del parrafo anterior, el Presidente del organo de gobierno, previa aprobacion del
Comite de Participacion Ciudadana, sometera al mismo una terna de personas que cumplan
los requisites legales para ser designado Secretario Tecnico.
El Secretario Tecnico podra ser removido por faltas a su deber de diligencia o por causa
plenamente justificada, a juicio del Organo de Gobierno; o bien, en los siguientes casos,
cuando:

I.

Utilice en beneficio propio o de terceros Ia documentacion e informacion
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en terminos de
Ia presente Ley y de Ia legislacion en Ia materia;

II.

Sustraiga, destruya, oculte o utilice indebidamente Ia documentacion e informacion
que por razon de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio
de sus atribuciones; o

Ill.

lncurra en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupcion.

Articulo 34. Para ser designado Secretario Tecnico se deberan reunir los requisites
establecidos en esta Ley para los integrantes del Comite de participacion Ciudadana.

Articulo 35. Corresponde al Secretario Tecnico ejercer Ia direccion de Ia Secretaria Ejecutiva,
por lo que contara con las siguientes facultades.
I.

Administrar y representar legalmente a Ia Secretaria Ejecutiva en su condicion de
organismo descentralizado;

II.

Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, asi como
los presupuestos de Ia entidad y presentarlos para su aprobacion al Organo de
Gobierno;

Ill.

Formular los programas de organizaci6n;

IV.

Establecer los metodos que permitan el optimo aprovechamiento de los bienes
muebles e inmuebles de Ia Secretaria Ejecutiva;

V.

Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de Ia Secretaria Ejecutiva
se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;
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Proponer al Organa de Gobierno el nombramiento o Ia remoci6n de los dos
primeros niveles de servidores de Ia entidad, Ia fijaci6n de sueldos y demas
prestaciones de Ia plantilla de personal de Ia Secretaria Ejecutiva, conforme a las
asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio
Organa;

VII. Recabar informacion y elementos estadisticos que reflejen el estado de las
funciones de Ia Secretaria Ejecutiva para asi poder mejorar Ia gesti6n
administrativa de Ia misma;
·
VIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos
propuestos;
IX.

Presentar peri6dicamente al Organa de Gobierno el informe del desempeno de las
actividades de Ia entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los
documentos de apoyo se cotejarcim las metas propuestas y los compromises
asumidos por Ia direcci6n con las realizaciones alcanzadas;

X.

Establecer los mecanismos de evaluaci6n que destaquen Ia eficiencia y Ia eficacia
con que se desempene Ia entidad y presentar al Organa de Gobierno por lo menos
dos veces al ano Ia evaluaci6n de gesti6n con el detalle que previamente se
acuerde con el Organa;

XI.

Ejecutar los acuerdos que dicte el Organa de Gobierno;

XII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las
relaciones laborales de Ia Secretaria Ejecutiva con sus trabajadores; y
XIII. Las que senalen las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demas
disposiciones administrativas aplicables, con las (micas salvedades a que se
contrae este ordenamiento.
Articulo 36.- El Secretario Tecnico tendra, adicionalmente, las siguientes funciones:

I.

Actuar como Secretario del Comite Coordinador y del 6rgano de gobierno;

11.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comite Coordinador
y del 6rgano de gobierno;

Ill.

Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comite Coordinador y en el
6rgano de gobierno y el de los instrumentos juridicos que se generen en el seno
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del mismo, llevando el archive correspondiente de los mismos en terminos de las
disposiciones aplicables;
IV.

Elaborar los anteproyectos de metodologias, indicadores y politicas integrales
para ser discutidas en Ia Comision Ejecutiva y, en su caso, sometidas a Ia
consideracion del Comite Coordinador;

V.

Proponer a Ia Comision Ejecutiva las evaluaciones que deban efectuarse respecto
de las politicas integrales en materia de anticorrupcion, control y fiscalizacion de
los recursos publicos, a que se refiere el articulo 9 de esta Ley y, una vez
aprobadas, realizar las acciones conducentes;

VI.

Realizar el trabajo tecnico para Ia preparacion de documentos que se llevaran
como propuestas de acuerdo al Comite Coordinador, al organa de gobierno y a Ia
Comision Ejecutiva;

VII.

Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comite Coordinador, del
organa de gobierno y de Ia Comision Ejecutiva;

VIII.

Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a Ia
revision y observacion de Ia Comision Ejecutiva y remitirlos al Comite Coordinador
para su aprobacion;

IX.

Realizar estudios especializados en materias relacionadas con Ia prevencion,
deteccion y disuasion de hechos de corrupcion y de faltas administrativas,
fiscalizacion y control de recursos publicos por acuerdo del Comite Coordinador;

X.

Administrar las plataformas digitales que establecera el Comite Coordinador, en
terminos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del
Comite Coordinador y Ia Comision Ejecutiva;

XI.

lntegrar los sistemas de informacion necesarios para que los resultados de las
evaluaciones sean publicas y reflejen los avances o retrocesos en Ia politica
nacional anticorrupcion, y

XII.

Proveer a Ia Comision Ejecutiva los insumos necesarios para Ia elaboracion de las
propuestas a que se refiere Ia presente Ley. Para ello podra solicitar Ia informacion
que estime pertinente para Ia realizacion de las actividades que le encomienda
esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de Ia Comision Ejecutiva.
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TiTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACION DE LOS ENTES PUBLICOS DEL ESTADO EN EL SISTEMA
NACIONAL DE FISCALIZACION Y EN LA INTEGRACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL
NACIONAL
Capitulo I
De Ia participaci6n en el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n

Articulo 37. El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secretaria de Contraloria del
Gobierno del Estado formaran parte del Sistema Nacional de Fiscalizacion y participaran en
su integracion y funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el Titulo Tercero de Ia
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion.

Articulo 38. En su condicion de integrantes del Sistema Nacional de Fiscalizacion, el 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secretaria de Contraloria, en el ambito de sus
respectivas competencias, promoveran el intercambio de informacion, ideas y experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo de Ia fiscalizacion de los recursos publicos.
De igual modo, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secretaria de Contraloria
informaran al Comite Coordinador del Sistema Nacional y al Comite Coordinador del Sistema
Estatal, sabre los avances en Ia fiscalizacion de recursos y locales, segun corresponda.
El Organa Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secreta ria de Contraloria del Gobierno del
Estado tendran Ia obligacion de realizar las medidas necesarias para mantener su autonomia
tecnica y de gestion en sus respectivas funciones y facultades, frente a los Poderes del Estado
y cualquier ente publico sujeto a revision, conforme a los principios constitucionales y legales
que orientan Ia funcion de fiscalizacion.

Articulo 39. Sin excepcion alguna, todos los Entes publicos fiscalizadores y fiscalizados del
Estado de Tabasco deberan apoyar en todo momenta al Sistema Nacional de Fiscalizacion
para Ia implementacion de mejoras para Ia fiscalizacion de los recursos federales y locales.

Articulo 40. El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secretaria de Contraloria
atenderan, de manera puntual y oportuna, los lineamientos que emita el Comite Rector del
Sistema Nacional de Fiscalizacion para Ia mejora institucional en materia de fiscalizacion, asi
como las reglas especificas contenidas en los codigos de etica y demas lineamientos de
conducta; e implementaran las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y
profesionalizacion del personal de los organos de fiscalizacion.
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Para los efectos seiialados en el parrafo anterior, se establecera un programa de capacitacion
coordinado, que permita incrementar Ia calidad profesional del personal auditor de los entes
fiscalizadores y mejorar los resultados de Ia auditoria y fiscalizacion. Dicho programa de
capacitacion debera incluir a los integrantes de los organos de control interne de las
dependencias, entidades y municipios.
Articulo 41. En su condicion de integrantes del Sistema Nacional de Fiscalizacion, el Organa
Superior de Fiscalizacion del Estado y Ia Secretaria de Contraloria, deberan crear un sistema
electronico en terminos del Titulo Cuarto de Ia Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupcion, que permita ampliar Ia cobertura e impacto de Ia fiscalizacion de los recursos
federales y locales en el estado y sus municipios, atendiendo a las directrices y modelos de
coordinacion que establezca el Sistema Nacional de Fiscalizacion.
Capitulo II
De los Sistemas Electr6nicos para Ia lntegraci6n de Ia Plataforma Digital Nacional
Articulo 42. La informacion que incorporen a Ia Plataforma Digital Nacional del Sistema
Nacional los entes obligados, bajo Ia coordinacion del Organa Superior de Fiscalizacion del
Estado y Ia Secretaria de Contraloria, comprendera al menos, los siguientes sistemas
electronicos:
I.

Sistema de evolucion patrimonial, de declaracion de intereses y constancia de
presentacion de declaracion fiscal;

II.

Sistema de los Servidores publicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones publicas;

Ill.

Sistema nacional de Servidores publicos y particulares sancionados;

IV.

Sistema de informacion y comunicacion del Sistema Nacional y del Sistema
Nacional de Fiscalizacion;

V.

Sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y hechos de corrupcion, y

VI.

Sistema de Informacion Publica de Contrataciones.

Articulo 43 Los sistemas de evolucion patrimonial y de declaracion de intereses, asi como de
los Servidores publicos que intervengan en procedimientos de contrataciones publicas,
operaran en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Articulo 44. El Sistema Estatal de Servidores publicos y particulares sancionados tiene como
finalidad que las sanciones impuestas a Servidores publicos y particulares en el Estado de
Tabasco, por Ia comision de faltas administrativas en terminos de Ia Ley General de
Responsabilidades y hechos de corrupcion en terminos de Ia legislacion penal aplicable,
queden inscritas dentro del mismo y su consulta debera estar al alcance de las autoridades
cuya competencia lo requiera.
Articulo 45. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves seran del conocimiento
publico cuando establezcan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como
Servidores publicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector publico, en
terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedaran registradas
para efectos de eventual reincidencia, pero no seran publicas.
Articulo 46. El sistema de informacion y comunicacion del Sistema Estatal sera Ia herramienta
digital que permita centralizar Ia informacion de todos los entes publicos en los ordenes de
gobierno estatal y municipal.
El sistema de informacion y comunicacion debera contemplar, al menos, los programas
anuales de auditorias de los organos de fiscalizacion de los poderes del Estado; los informes
que deben hacerse publicos en terminos de las disposiciones juridicas aplicables, asi como Ia
base de datos que permita el adecuado intercambio de informacion entre los miembros del
Sistema Estatal de Fiscalizacion.
El funcionamiento del sistema de informacion a que hace alusion el presente articulo se
sujetara a las bases que em ita el Comite Coordinador respecto a Ia Plataforma Digital Nacional.

Articulo 47. El sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y hechos de corrupcion
sera establecido de acuerdo a lo que determine el Comite Coordinador del Sistema Estatal y
sera implementado por las autoridades competentes.

TiTULO CUARTO
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE COORDINADOR
Capitulo Onico
De las recomendaciones
Articulo 48. El Secretario Tecnico solicitara a los miembros del Comite Coordinador toda Ia
informacion que estime necesaria para Ia integracion del contenido del informe anual que
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debera rendir el Comite Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo,
solicitara al 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y a los 6rganos internes de control
de los Entes publicos, que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sancion firme y el manto, en su caso, de las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes seran integrados al
informe anual del Comite Coordinador como anexos. Una vez culminada Ia elaboracion del
informe anual, se sometera para su aprobacion ante el Comite Coordinador.
El informe anual a que se refiere el parrafo anterior debera ser aprobado como maximo treinta
dias previos a que culmine el periodo anual de Ia presidencia. Dicho lnforme sera enviado a
los titulares de los poderes publicos en el estado, al Comite Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupcion y publicado en el Sitio Oficial en Internet del Sistema Estatal Anticorrupcion.
En los casas en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del
Comite Coordinador instruira al Secretario Tecnico para que, a mas tardar a los quince dias
posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades
a las que se dirigen. En un plaza no mayor de treinta dias, dichas autoridades podran solicitar
las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relacion con el contenido de las
recomendaciones.
Articulo 49. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comite Coordinador del
Sistema Estatal a los Entes publicos, seran publicas y de caracter institucional y estaran
enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organizacion, normas, asi como
acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comite Coordinador.
Las recomendaciones deberan ser aprobadas por Ia mayoria de los miembros del Comite
Coordinador.
Articulo 50. Las recomendaciones deberan recibir respuesta fundada y motivada por parte de
las autoridades a las que se dirijan, en un termino que no exceda los quince dias a partir de su
recepcion, tanto en los casas en los que determinen su aceptacion como en los casas en los
que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas debera informar las acciones concretas que
se tomaran para darles cumplimiento.
Toda Ia informacion relacionada con Ia em1s1on, aceptacion, rechazo, cumplimiento y
supervision de las recomendaciones debera estar contemplada en los informes anuales del
Comite Coordinador.
Articulo 51. En caso de que el Comite Coordinador considere que las medidas de atencion a
Ia recomendacion no estan justificadas con suficiencia, que Ia autoridad destinataria no realizo
las acciones necesarias para su debida implementacion o cuando esta sea omisa en los
informes a que se refieren los articulos anteriores, podra solicitar a dicha autoridad Ia
informacion que considere relevante.
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ARTiCULO SEGUNDO. Se expide Ia
Tabasco, para quedar como sigue:

Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO
TiTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capitulo Onico
Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico y observancia general en el Estado de
Tabasco. Tiene por objeto reglamentar los artfculos 40 y 41 de Ia Constitucion Polftica del
Estado Libre y Soberano de T abasco, en materia de revision y fiscalizacion de:

I. La Cuenta Publica;
II. Las situaciones irregulares que se denuncien en terminos de esta Ley, respecto del
ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores distintos al de Ia Cuenta Publica en
revision;
Ill. La correcta aplicacion de las formulas de distribucion, ministracion y ejercicio de las
participaciones que corresponden al Estado y los municipios; y
IV. El origen, destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos
contratados por el Estado y los Municipios.
Para efectos de lo sefialado en el parrafo anterior, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del
Estado podra revisar las operaciones que involucren recursos publicos federales, estatales y
municipales, a traves de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos,
fondos, mandatos, asociaciones publico privadas o cualquier otra figura jurfdica y el
otorgamiento de garantfas sobre emprestitos del Estado y de los Municipios, entre otras
operaciones. En todo caso, Ia revision y fiscalizacion de los recursos publicos federales se
hara en terminos de las disposiciones aplicables.
Adicionalmente, Ia presente Ley establece Ia organizacion del 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado y sus atribuciones, incluyendo las relativas para conocer, investigar y
calificar las faltas administrativas que detecte en ejercicio de sus funciones de fiscalizacion; y,
en su caso, para substanciar los procedimientos relativos a las faltas administrativas calificadas
como graves, en terminos de esta Ley y de Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
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De igual manera se establecen en Ia presente Ley los mecanismos de evaluacion, control y
vigilancia del Organa Superior de Fiscalizacion por parte del Congreso del Estado.
Articulo 2.- La fiscalizacion de Ia Cuenta Publica comprende:
I.

La fiscalizacion de Ia gestion financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar
el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de lngresos y el Presupuesto de Egresos
del Estado y de los municipios, respectivamente, y las demas disposiciones legales
aplicables, en cuanto a los ingresos y gasto publicos, asi como Ia deuda publica,
incluyendo Ia revision del manejo, Ia custodia y Ia aplicacion de recursos publicos
estatales, municipales y federales; asi como Ia demas informacion financiera, contable,
patrimonial, presupuestaria y programatica que las entidades fiscalizadas deban incluir
en su Cuenta Publica, conforme a las disposiciones aplicables, y

II. La practica de auditorias sabre el desemperio para verificar el grado de cumplimiento
de los objetivos de los programas estatales y municipales.
Articulo 3.- La fiscalizacion de Ia Cuenta Publica tiene el objeto establecido en esta Ley y se
llevara a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad, serialados en Ia Constitucion General de Ia Republica y Ia particular del Estado.
Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entendera por:

I.

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

11.

Autonomia de gestion: Ia facultad del Organa Superior de Fiscalizacion del
Estado para decidir sabre su organizacion interna, estructura y funcionamiento,
asi como respecto de Ia administracion de los recursos humanos, materiales y
financieros que utilice para Ia ejecucion de sus atribuciones, en los terminos
contenidos en Ia Constitucion del Estado y en esta Ley;

Ill.

Autonomia tecnica: Ia facultad del Organa Superior de Fiscalizacion del Estado
para decidir sabre Ia planeacion, programacion, ejecucion, informe y seguimiento
en el proceso de Ia fiscalizacion superior;

IV.

Comision: las comisiones lnspectora de Hacienda Primera, lnspectora de
Hacienda Segunda e lnspectora de Hacienda Tercera, establecidas en el articulo
75, fracciones XVI, XVII y XVIII de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado de Tabasco;
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V.

Congreso: el Congreso del Estado de Tabasco;

VI.

Cuenta Publica: el documento a que se refiere el articulo 41 de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y cuyo contenido minimo se
establece en el articulo 53 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental;

VII.

Direcci6n de Control y Evaluaci6n: La Direcci6n de Control y Evaluaci6n del
Congreso, encargada de vigilar el cumplimiento de las funciones de los
servidores del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n;

VIII.

Entes Publicos: los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial; los 6rganos
constitucionales aut6nomos, los 6rganos jurisdiccionales que no formen parte del
Poder Judicial; las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica
Estatal; los municipios, sus dependencias y entidades, asi como cualquier otro
ente sobre cuyas decisiones o acciones tengan control cualquiera de los poderes
y 6rganos publicos citados;

IX.

Entidades fiscalizadas: los entes publicos; las entidades de interes publico
distintas a los partidos politicos; los mandantes, mandataries, fideicomitentes,
fiduciaries, fideicomisarios o cualquier otra figura juridica analoga, asi como los
mandates, fondos o fideicomisos, publicos o privados, cuando hayan recibido por
cualquier titulo recursos publicos estatales o federales, no obstante que sean o
no considerados entidades paraestatales por Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco o Ia de los Municipios del Estado, aun cuando
pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona
fisica o juridica colectiva, publica o privada, que haya captado, recaudado,
administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago, directa o
indirectamente, recursos publicos estatales o federales, incluidas aquellas
personas juridicas colectivas de derecho privado que tengan autorizaci6n para
expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el
cumplimiento de sus fines;

X.

Faltas administrativas no graves y graves: las sefialadas como tales en Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas;

XI.

Financiamiento y otras obligaciones: toda operaci6n constitutiva de un pasivo,
directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada de un credito,
emprestito o prestamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o
cadenas productivas, independientemente de Ia forma mediante Ia que se
instrumente, u obligaci6n de pago, en los terminos de Ia Ley de Deuda Publica
del Estado de Tabasco y sus Municipios, de Ia Ley de Presupuesto y
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Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y de Ia Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XII.

Fiscalia Especializada: Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n, de
Ia Fiscalia General del Estado;

XIII.

Fiscalizaci6n superior: Ia revision que realiza el Organo Superior de Fiscalizaci6n
del Estado, en los terminos constitucionales, de esta Ley y demas normatividad
aplicable;

XIV.

Gesti6n Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en Ia ejecuci6n de los
programas, realizan las entidades fiscalizadas para captar, recaudar u obtener
recursos publicos conforme a Ia respectiva Ley de lngresos y Presupuesto de
Egresos, asi como las demas disposiciones aplicables, para administrar,
manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demas fondos, patrimonio y
recursos, en terminos del Presupuesto de Egresos y las demas disposiciones
aplicables;

XV.

Hacienda Publica Estatal: con junto de bienes y derechos de titularidad del Estado
de Tabasco;

XVI.

lnforme de Autoevaluaci6n: Documento emitido por cada uno de los Poderes y
los Ayuntamientos y, en su caso, por los demas entes publicos sujetos de Ia
Cuenta Publica; reflejando Ia administraci6n, custodia y aplicaci6n de los
recursos publicos que utilicen en el transcurso del ejercicio fiscal para el
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, de
conformidad con las leyes y demas disposiciones en Ia materia. El informe se
rinde de forma trimestral como parte integrante de Ia Cuenta Publica al Congreso,
conforme a las disposiciones legales aplicables;

XVII.

lnforme de Resultados: el Resultado de Ia Fiscalizaci6n Superior de Ia Cuenta
Publica;

XVIII.

lnforme especifico: el informe derivado de denuncias, a que se refiere el articulo
40, fracci6n VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado de Libre y Soberano de
Tabasco;

XIX.

lnformes Parciales: el avance parcial de las auditorias practicadas a las entidades
fiscalizadas;

XX.

Junta de Coordinaci6n Politica: el Organo de gobierno del Congreso del Estado
de Tabasco;
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XXI.

Ley de lngresos: Ia Ley de lngresos del Estado de Tabasco del ejercicio fiscal en
revision;

XXII.

Municipios: los 17
Tabasco;

XXIII.

Organos constitucionales aut6nomos: los 6rganos u organismos creados en Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que no se
adscriben a los poderes publicos, que cuentan con autonomla e independencia
funcional y financiera para Ia realizaci6n de las funciones que les son
encomendadas;

XXIV.

Organo interne de control: las unidades administrativas a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interne en los entes
publicos, asl como de Ia investigaci6n, substanciaci6n y, en su caso, de sancionar
las faltas administrativas que le competan en los terminos previstos en Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas;

XXV.

Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado u OSFE, indistintamente: el Organo
Tecnico de Fiscalizaci6n del Congreso del Estado, al que se refieren los articulos
116, fracci6n II, de Ia Constituci6n General de Ia Republica; y 40 y 41 de Ia
Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

XXVI.

Presupuesto de Egresos: el Presupuesto General de Egresos del Estado de
Tabasco, del ejercicio fiscal correspondiente;

municipios que integran el Estado Libre y Soberano de

XXVII. Procesos concluidos: cualquier acci6n que se haya realizado durante el aiio fiscal
en curso, que deba registrarse como pagado conforme a Ia Ley General de
Contabilidad Gubernamental;
XXVIII. Programas: los seiialados en Ia Ley de Planeaci6n, en Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y los
contenidos en el Presupuesto de Egresos, con base en los cuales las entidades
fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se
presupuesta el gasto publico estatal;
XXIX.

Secretarla: Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Estado;

XXX.

Servidores publicos: los seiialados en Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco yen Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XXXI.

Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y
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XXXII. Unidad de Medida y Actualizacion o UMA: el valor establecido por el Institute
Nacional de Estadistica y Geografia, en terminos del articulo 26, apartado B, de
Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar Ia
cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.
Las definiciones previstas en los articulos 2 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 2 de Ia Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y 4 de Ia Ley General de Contabilidad
Gubernamental, seran aplicables a Ia presente Ley.
Articulo 5.- Tratandose de los informes a que se refieren las fracciones XVI y XVII del articulo
anterior, Ia informacion contenida en los mismos sera publicada en Ia pagina de Internet del
6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido
en Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, siempre
y cuando no se revele informacion que se considere temporalmente reservada o que forme
parte de un proceso de investigacion en desarrollo, en los terminos previstos por Ia legislacion
aplicable. La informacion reservada se incluira una vez que deje de serlo.
Articulo 6.- La fiscalizacion de Ia Cuenta Publica que realiza el 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado para cada ejercicio fiscal tiene caracter externo y, por lo tanto, se
efectua de manera independiente y autonoma de cualquier otra forma de control o fiscalizacion
que realicen los organos internos de control.
Articulo 7.- A falta de disposicion expresa en esta Ley, se aplicaran en forma supletoria yen
lo conducente, Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco
y sus Municipios; el Codigo Fiscal del Estado; Ley General de Responsabilidades
Administrativas; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Deuda Publica del
Estado y sus Municipios; Ley de Planeacion del Estado; Ley de Coordinacion Fiscal y
Financiera del Estado; Ley de Hacienda del Estado; Ley de lngresos del Estado; Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado; Ley de Hacienda Municipal; Ley de
lngresos Municipal; Ley de Justicia Administrativa para el Estado; del Presupuesto General de
Egresos del Estado; el Presupuesto de Egresos aprobado por los Municipios, asi como las
disposiciones relativas del derecho comun, sustantivo y procesal, acorde a Ia naturaleza del
acto de que se trate.
Articulo 8.- El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado debera emitir los criterios relatives
a Ia ejecucion de auditorias, mismos que deberan sujetarse a las disposiciones establecidas
en Ia presente Ley y publicarse en el Periodico Oficial del Estado.
Articulo 9.- Los entes publicos facilitaran los auxilios de cualquier naturaleza que requiera el
6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado para el ejercicio de sus funciones.
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Los servidores publicos, asi como cualquier entidad, persona fisica o juridica colectiva, publica
o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura juridica, que reciban o ejerzan
recursos publicos estatales o federales, deberan proporcionar Ia informacion y documentacion
que solicite el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado para efectos de sus auditorias e
investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de Ia competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero.
De no proporcionar Ia informacion, los responsables seran sancionados en los terminos de
esta Ley, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, en su caso, conforme a Ia
legislacion penal aplicable.
Cuando esta Ley no prevea plazo, el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado podra fijarlo
de modo que no sea inferior a diez dias habiles ni mayor a quince dias habiles, contados a
partir del dia siguiente al en que haya surtido efectos Ia notificacion correspondiente.
Derivado de Ia complejidad de los requerimientos de informacion formulados por el Organa
Superior de Fiscalizacion del Estado, las entidades fiscalizadas podran solicitar por escrito
fundado, un plazo mayor para atenderlo; el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado
determinara si lo concede, sin que pueda prorrogarse de modo alguno.
Las personas a que se refiere este articulo deberan acompafiar a Ia informacion solicitada, los
anexos, estudios soporte, memorias de calculo y demas documentacion comprobatoria
relacionada con Ia solicitud.
Articulo 10.- El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado podra imponer multas, conforme
a lo siguiente:
I. Cuando los servidores publicos o las personas fisicas no atiendan los requerimientos a que
refiere el articulo precedente, salvo que exista disposicion legal o mandato judicial que se los
impida, o per causas ajenas a su responsabilidad, el Organo Superior de Fiscalizacion del
Estado podran imponerles una multa minima de ciento cincuenta a una maxima de dos mil
veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizacion;
II. En el caso de personas juridicas colectivas, publicas o privadas, Ia multa consistira en un
minimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizacion;
Ill. Se aplicaran las multas previstas en este articulo, segun corresponda, a los terceros que
hubieran firmado contratos para Ia explotacion de bienes publicos o recibido en concesion o
subcontratado obra publica, administracion de bienes o prestacion de servicios mediante
cualquier modalidad o titulo legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen Ia
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documentacion e informacion que, en ejercicio de sus funciones, les requiera el Organo
Superior de Fiscalizacion del Estado;
IV. La reincidencia se sancionara con una multa hasta del doble de Ia impuesta anteriormente,
sin perjuicio de que persista Ia obligacion de atender el requerimiento respective;
V. Las multas establecidas en esta Ley tendran el caracter de creditos fiscales y se fijaran en
cantidad lfquida. La Secreta ria se encargara de hacer efectivo su cobro en terminos del Codigo
Fiscal del Estado de Tabasco y de las demas disposiciones aplicables;
VI. Para imponer Ia multa que corresponda, el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado
debe oir previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones economicas, asl
como Ia gravedad de Ia infraccion cometida y en su caso, elementos atenuantes; asi como Ia
necesidad de evitar practicas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta
Ley;y
VII. Las multas que se impongan en terminos de este articulo son independientes de las
sanciones administrativas y penales que, en terminos de las !eyes en dichas materias, resulten
aplicables por Ia negativa a entregar informacion al Organo Superior de Fiscalizacion del
Estado, asi como por los actos de simulacion que se realicen para entorpecer y obstaculizar Ia
actividad fiscalizadora, o Ia entrega de informacion falsa.
Articulo 11.- La negativa a entregar informacion al Organo Superior de Fiscalizacion del
Estado, asl como los actos de simulacion que se realicen para entorpecer y obstaculizar Ia
actividad fiscalizadora, seran sancionados conforme a Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas y las !eyes penales aplicables.
Cuando los servidores publicos y las personas flsicas y juridicas colectivas, publicas o privadas
aporten documentacion o informacion falsa, seran sancionados conforme a Jo previsto por el
Codigo Penal para el Estado de Tabasco.
Articulo 12.- El contenido del lnforme de Autoevaluacion se referira a Ia informacion
Financiera, Presupuestal y Programatica a cargo de los poderes del Estado y demas entes
publicos obligados, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y
satisfaccion de necesidades en ellos proyectados y contendra:
I. El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate delano en que se ejerza
el Presupuesto de Egresos;
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el
Presupuesto de Egresos;
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Ill. La informacion adicional requerida, de conformidad con los anexos y el formato de
Autoevaluacion que expida el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado.
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios.
Los entes publicos deberan entregar sus informes de autoevaluacion al Congreso del Estado
a traves del 6rgano Superior de Fiscalizacion, a mas tardar el dia ultimo del mes siguiente al
termino del trimestre correspondiente.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado realizara auditorias semestrales a las
entidades fiscalizadas y entregara un informe parcial al Congreso, conforme al articulo 36 de
esta Ley.
TITULO SEGUNDO
De Ia Revision y Fiscalizaci6n de Ia Cuenta Publica
Capitulo I
De Ia Cuenta Publica
Articulo 13.- La Cuenta Publica sera presentada en el plazo previsto en el articulo 41 de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo que establece el
articulo 53 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con respecto a los informes que mensualmente y con caracter obligatorio rinden las entidades
sujetas a Cuenta Publica, los organos internos de control o de vigilancia, segun se trate, en
cada orden de gobierno, estaran obligados a remitir al 6rgano Superior de Fiscalizacion Ia
informacion necesaria, proporcionando en igual termino Ia informacion respecto de las
acciones de control y evaluacion; y, en su caso, de autoevaluacion que al efecto se hubieren
realizado.
Articulo 14.- La fiscalizacion de Ia Cuenta Publica tiene por objeto:
I. Evaluar los resultados de Ia gestion financiera:
a) La ejecucion de Ia Ley de lngresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar
Ia forma y terminos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y
administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras
obligaciones y emprestitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo
aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
incluidos, entre otros aspectos, Ia contrataci6n de servicios y obra publica, las adquisiciones,
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos,
fideicomisos y demas instrumentos financieros, asi como cualquier esquema o instrumento de
pago a largo plazo;
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b) Si se cumpli6 con las disposiciones juridicas aplicables en materia de sistemas de registro
y contabilidad gubernamental; contrataci6n de servicios, obra publica, adquisiciones,
arrendamientos, conservaci6n, uso, destine, afectaci6n, enajenaci6n y baja de bienes muebles
e inmuebles; almacenes y demas actives; recursos materiales, y demas normatividad aplicable
al ejercicio del gasto publico;
c) Si Ia captaci6n, recaudaci6n, administraci6n, custodia, manejo, ejercicio y aplicaci6n de
recursos locales, incluyendo subsidies, transferencias y donatives, y si los aetas, contratos,
convenios, mandates, fondos, fideicomisos, prestaci6n de servicios publicos, operaciones o
cualquier acto que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, relacionados con el ejercicio
del gasto publico estatal, se ajustaron a Ia legalidad, y si no han causado daiios o perjuicios, o
ambos, en contra de Ia Hacienda Publica Estatal, Ia Hacienda Publica Municipal o, en su case,
del patrimonio de los entes publicos del Estado;
d) Comprobar si el ejercicio de Ia Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos se ha ajustado a
los criterios seiialados en los mismos:

i. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
ii. Si los programas y su ejecuci6n se ajustaron a los terminos y montes aprobados en el
Presupuesto de Egresos; y
iii. Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los
terminos autorizados y se aplicaron con Ia periodicidad y forma establecidas por las leyes y
demas disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromises adquiridos en los aetas
respectivos;
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:
a) Realizar auditorias del desempeiio de los programas, verificando Ia eficiencia, Ia eficacia y
Ia economia en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y
si dicho cumplimiento tiene relaci6n con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas
sectoriales; y
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan Ia
igualdad entre mujeres y hombres;
Ill. Promover las acciones o denuncias correspondientes para Ia imposici6n de las sanciones
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan, derivado de sus auditorias e
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investigaciones, asi como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte Ia comision
de faltas administrativas no graves para que continuen Ia investigacion respectiva y promuevan
Ia imposicion de las sanciones que procedan; y
IV. Las de mas que form en parte de Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica o de Ia revision del
cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales.
Articulo 15.- Las observaciones que, en su caso, emita el 6rgano Superior de Fiscalizacion
del Estado derivado de Ia fiscalizacion superior, podran derivar en:
I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaracion, pliegos de observaciones,
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de Ia facultad
de comprobacion fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria,
denuncias de hechos ante Ia Fiscalia Especializada y denuncias de juicio politico, y
II. Recomendaciones.
Articulo 16.- Los entes publicos obligados deberan entregar sus cuentas publicas at Congreso
a traves del 6rgano Superior de Fiscalizacion, a mas tardar el 30 de abril del ano siguiente,
para su examen y calificacion.
Articulo 17.- Para Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica, el 6rgano Superior de Fiscalizacion
del Estado tendra las atribuciones siguientes:

I. Realizar, conforme at Programa Anual de Auditoria, las auditorias e investigaciones
necesarias. Para Ia practica de Auditorias, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
podra solicitar Ia informacion y documentacion necesarias durante el desarrollo de las mismas.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra iniciar el proceso de fiscalizacion a partir
del primer dia habit siguiente at de Ia recepcion 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. Una vez que le sea entregada Ia Cuenta Publica,
de ser necesario, podra realizar las correspondientes modificaciones at Programa Anual de
Auditoria;
II. Establecer los lineamientos tecnicos y criterios para las auditorias y su seguimiento,
procedimientos, investigaciones, encuestas, metodos y sistemas necesarios para Ia
fiscalizacion superior;
Ill. Proponer, en los terminos de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ia Ley de
Archives Publicos del Estado de Tabasco y demas ordenamientos aplicables, las
modificaciones a los principios, normas, procedimientos, metodos y sistemas de registro y
contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos
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justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda publica; asi como todos aquellos
elementos que posibiliten Ia adecuada rendici6n de cuentas y Ia practica id6nea de las
auditorias;
IV. Proponer al Consejo Estatal de Armonizaci6n Contable, en los terminos de Ia Ley General
de Contabilidad Gubernamental, Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios y Ia Ley de Deuda Publica del Estado y sus Municipios,
modificaciones a Ia forma y contenido de Ia informacion de Ia Cuenta Publica y a los formatos
de integraci6n correspondientes;
V. Practicar auditorias sobre el desemperio en el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los programas estatales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de
Egresos y tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales,
regionales, operatives anuales, y demas programas de las entidades fiscalizadas, entre otros,
a efecto de verificar el desemperio de los mismos y, en su caso, el uso de recursos publicos
locales;
VI. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado,
manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos publicos, lo hayan realizado conforme a
los programas aprobados y montos autorizados, asi como en el caso de los egresos, con cargo
a las partidas correspondientes; ademas, con apego a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;
VII. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con Ia
Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos correspondientes y se efectuen con apego a las
disposiciones respectivas del C6digo Fiscal del Estado de Tabasco y leyes fiscales sustantivas;
Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus municipios; Ia Ley Electoral y de Partidos
Politicos del Estado de Tabasco; Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios; leyes organicas del Poder Legislative, del Poder
Ejecutivo y del Poder Judicial, del Estado de Tabasco; Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n
de Servicios del Estado; Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Tabasco y sus
Municipios; Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y demas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;
VIII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas
para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a las entidades
fiscalizadas se ejercieron en los terminos de las disposiciones aplicables;
IX. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictamenes de las auditorias
y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y, de ser requerido, el respective
soporte documental;
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X. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra publica,
bienes o servicios mediante cualquier titulo legal y a cualquier entidad o persona fisica o
juridica colectiva, publica o privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, Ia
informacion relacionada con Ia documentacion justificativa y comprobatoria del ejercicio de
recursos publicos, a efecto de realizar las compulsas correspondientes;
XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda Ia informacion y documentacion que a juicio del
Organo Superior de Fiscalizacion del Estado sea necesaria para llevar a cabo Ia auditoria
correspondiente, sin importar el caracter de confidencial o reservado de Ia misma, que obren
en poder de:
a) Las entidades fiscalizadas;
b) Los organos internos de control;
c) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;
d) lnstituciones de cn3dito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero; y
e) Autoridades hacendarias locales.
El Organo Superior de Fiscalizacion podra tambi{m solicitar Ia informacion y documentacion
que se estime necesaria conforme al parrafo anterior, de personas fisicas o juridicas colectivas.
El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado tendra acceso a Ia informacion que las
disposiciones legales consideren como de caracter reservado o confidencial cuando este
relacionada directamente con Ia captacion, recaudacion, administracion, manejo, custodia,
ejercicio, aplicacion de los ingresos y egresos tanto locales como federales y Ia deuda publica,
estando obligada a mantener Ia misma reserva, en terminos de las disposiciones aplicables.
Dicha informacion solamente podra ser solicitada en los terminos de las disposiciones
aplicables, de manera indelegable por el Titular del Organo Superior de Fiscalizacion del
Estado y Fiscal Especial a que se refiere esta Ley.
Cuando derivado de Ia practica de auditorias se entregue al Organo Superior de Fiscalizacion
del Estado informacion de caracter reservado o confidencial, este debera garantizar que nose
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de
auditoria respectivos, informacion o datos que tengan esas caracteristicas en terminos de Ia
legislacion aplicable. Dicha informacion sera conservada por el Organo Superior de
Fiscalizacion del Estado en sus documentos de trabajo y solo podra ser revelada a Ia autoridad
competente, en terminos de las disposiciones aplicables.
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El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracci6n sera motivo del fincamiento de las
responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;
XII. Fiscalizar los recursos publicos estatales que el Estado haya otorgado a los municipios,
fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura analoga, personas fisicas o juridicas
colectivas, publicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, asi como verificar
su aplicaci6n al objeto autorizado;
XIII. lnvestigar, en el ambito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o presunta conducta ilicita, o comisi6n de faltas administrativas, en los terminos
establecidos en esta Ley y en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XIV. Efectuar visitas domiciliarias, unicamente para exigir Ia exhibici6n de los libros, papeles,
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magneticos o electr6nicos de
almacenamiento de informacion, documentos y archivos indispensables para Ia realizaci6n de
sus investigaciones, sujetandose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para
los cateos, asi como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores
publicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de
sus funciones;
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaraci6n, pliegos de observaciones,
promociones del ejercicio de Ia facultad de comprobaci6n fiscal, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad
administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio politico, en su caso;
XVI. Promover las responsabilidades por faltas administrativas graves, para lo cual Ia Unidad
Administrativa del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, a cargo de las
investigaciones, presentara el informe correspondiente ante Ia autoridad substanciadora del
mismo 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para que esta, de considerarlo
procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal.
Cuando detecte posibles responsabilidades por faltas administrativas no graves dara vista a
los 6rganos internos de control competentes, para que continuen Ia investigaci6n respectiva y,
en su caso, promuevan Ia imposici6n de las sanciones que procedan;
XVII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes las denuncias y querellas
penales que resulte necesario para Ia imposici6n de las sanciones que correspondan a los
servidores publicos estatales, de los Municipios y los particulares, a las que se refiere el Titulo
VII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
XVIII. Recurrir, a traves de Ia Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, las determinaciones del Tribunal y de Ia Fiscalia
Especializada, en terminos de las disposiciones legales aplicables;
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XIX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideracion que se interponga en contra de
las multas que imponga;
XX. Participar en el Sistema Estatal Anticorrupcion asi como en su Comite Coordinador, en los
terminos de lo dispuesto por el articulo 73 Ter de Ia Constitucion Politica del Estado de Libre y
Soberano de Tabasco y de Ia ley estatal en Ia materia, asi como celebrar convenios con
organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relacion con sus atribuciones y participar
en foros estatales, nacionales e internacionales;
XXI. Solicitar a las entidades fiscalizadas informacion del ejercicio en curso, respecto de
procesos concluidos, para Ia planeacion de Ia fiscalizacion de Ia Cuenta Publica. Lo anterior,
sin perjuicio de Ia revision y fiscalizacion que el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
lleve a cabo conforme al contenido de Ia fraccion II del articulo 1 de esta Ley;
XXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorias e investigaciones copias de los
documentos originales que se tengan a Ia vista, y certificarlas mediante cotejo con sus
originales asi como tambien, de resultar conveniente, solicitar Ia documentacion en copias
certificadas;
XXIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del6rgano Superior
de Fiscalizacion del Estado, cuando ello sea procedente;
XXIV. Solicitar Ia comparecencia de las personas que se considere necesario, en los casos
concretos que asi se determine en esta Ley;
XXV. Comprobar Ia existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades
fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura analoga, para
verificar Ia razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y
particulares de Ia Cuenta Publica;
XXVI. Fiscalizar el financiamiento publico en los terminos establecidos en esta Ley asi como
en las demas disposiciones aplicables;
XXVII. Solicitar Ia informacion financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios,
programaticos y economicos, asi como los reportes institucionales y de los sistemas de
contabilidad gubernamental que los entes publicos estan obligados a operar con el proposito
de consultar Ia informacion contenida en los mismos; y
XXVIII. Las demas que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento para Ia
fiscalizacion de Ia Cuenta Publica.
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Articulo 18.- Durante Ia practica de auditor! as, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
podra convocar a las entidades fiscalizadas a las reuniones de trabajo, para Ia revision de los
resultados preliminares.
Articulo 19.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra grabar en audio o video,
cualquiera de las reuniones de trabajo, comparecencias y audiencias previstas en esta Ley,
previa consentimiento per escrito de Ia o las personas que participen o a solicitud de Ia entidad
fiscalizada o personas que comparezcan, para integrar el archive electron icc correspondiente.
Articulo 20.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, de manera previa a Ia fecha de
presentacion de los lnformes Parciales y de Resultados, dara a conocer a las entidades
fiscalizadas Ia parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorlas y las
observaciones preliminares que se deriven de Ia revision de Ia Cuenta Publica, a efecto de que
dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.
Las reuniones en las que se de a conocer a las entidades fiscalizadas Ia parte que les
corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de Ia revision de
Ia Cuenta Publica, seran citadas per lo menos con cinco dlas habiles de anticipacion,
remitiendo con Ia misma anticipacion los resultados y las observaciones preliminares de las
auditorlas practicadas; si durante las reuniones Ia entidad fiscalizada estima necesario
presentar informacion adicional, podra solicitar al 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
un plaza de hasta cinco dlas habiles mas para su exhibicion. En dichas reuniones las entidades
fiscalizadas podran presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. De
igual modo, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra conceder un plaza de hasta
cinco dlas habiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentacion soporte,
mismas que deberan ser valoradas per el OSFE para Ia elaboracion de los lnformes parciales.
Una vez que el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado valore las justificaciones,
aclaraciones y demas informacion a que hacen referencia los parrafos anteriores, podra
determinar Ia procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares que hubiese dado a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de Ia
elaboracion definitiva dellnforme de Resultados.
En case de que el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado considere que las entidades
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares
correspondientes, debera incluir en el apartado especlfico de los informes de resultados, una
slntesis de las justificaciones, aclaraciones y demas informacion presentada per dichas
entidades.
Articulo 21.- Lo previsto en los artlculos anteriores se realizara sin perjuicio de que el 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado convoque a las reuniones de trabajo que estime
necesarias durante las auditorlas correspondientes, para Ia revision de los resultados
preliminares.
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Articulo 22.- El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado podra solicitar y revisar, de
manera casufstica y concreta, informacion y documentacion 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 corresponda Ia informacion
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o Ia erogacion, contenidos en el
Presupuesto de Egresos en revision abarque para su ejecucion y pago diversos ejercicios
fiscales o se trate de auditorfas sobre el desempeiio. Las observaciones, incluyendo las
acciones y recomendaciones que el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado emita, solo
podran referirse al ejercicio de los recursos publicos de Ia Cuenta Publica en revision. Lo
anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en Ia revision que se practique presuntas
responsabilidades a cargo de servidores publicos o particulares, correspondientes a otros
ejercicios fiscales, se dara vista a Ia Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del
Organo Superior de Fiscalizacion del Estado para que proceda a formular las promociones de
responsabilidades administrativas o las denuncias correspondientes en terminos del Titulo
Cuarto de Ia presente Ley.
Articulo 23.- EL Organo Superior de Fiscalizacion del Estado tendra acceso a libros, papeles,
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magneticos o electronicos de
almacenamiento de informacion, datos, archivos y documentaci6n justificativa y comprobatoria
relativa al ingreso, gasto publico y cumplimiento de los objetivos de los programas de los entes
publicos, asf como a Ia demas informacion que resulte necesaria para Ia revision y fiscalizacion
de Ia Cuenta Publica siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha
informacion.
Articulo 24.- Los organos internos de control deberan proporcionar Ia documentacion que les
solicite el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado sobre los resultados de Ia fiscalizacion
que realicen o cualquier otra que se les requiera, para realizar Ia auditorfa correspondiente.
Articulo 25.- La informacion y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los dos
artfculos anteriores se proporcionen, estaran afectos exclusivamente al objeto de esta Ley.
Articulo 26.- Las auditorfas que se efectuen en los terminos de esta Ley, se practicaran por el
personal expresamente comisionado para el efecto por el Organo Superior de Fiscalizacion
del Estado o mediante Ia contratacion de despachos o profesionales independientes,
habilitados por Ia misma. Lo anterior, con excepcion de aquellas auditorfas en las que se
maneje informacion en materia de seguridad interior o seguridad publica, asf como tratandose
de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales seran
realizadas directamente por el Organo Superior de Fiscalizacion del Estado.
En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su contratacion, el
Organo Superior de Fiscalizacion del Estado debera cerciorarse y recabar Ia manifestacion por
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escrito de estes de no encontrarse en conflicto de intereses con las entidades fiscalizadas ni
con el propio 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado.
Asimismo, los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y los
despachos o profesionales independientes tendran Ia obligacion de abstenerse de conocer
asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las que hubiesen prestado servicios de
cualquier indole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier clase de relacion
contractual durante el periodo que abarque Ia revision de que se trate, o en los casas en que
tengan conflicto de interes en los terminos previstos en Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
No se pod ran contratar trabajos de auditoria externos o cualquier otro servicio relacionado con
actividades de fiscalizacion de manera externa, cuando exista parentesco por consanguinidad
o afinidad hasta el cuarto grade, o parientes civiles, entre el titular del 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado o cualquier mando superior del organa y los prestadores de servicios
externos.
Articulo 27.- Las personas a que se refiere el articulo anterior tendran el caracter de
representantes del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado en to concerniente a Ia
comision conferida. Para tal efecto, deberan presentar previamente el oficio de comision
respective e identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoria.
Articulo 28.- Las entidades fiscalizadas deberan proporcionar at 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado, los medics y facilidades necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, tales como espacios fisicos adecuados de trabajo y en general cualquier otro
apoyo que posibilite Ia realizacion de sus actividades.
Articulo 29.- Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren intervenido
en las revisiones, deberan levantar aetas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en
las que haran constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las aetas, declaraciones,
manifestaciones o hechos en elias contenidos haran prueba en terminos de ley.
Articulo 30.- Los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado y, en su
caso, los despachos o profesionales independientes contratados para Ia practica de auditorias,
deberan guardar estricta reserva sabre Ia informacion y documentos que con motive del objeto
de esta Ley conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones.
Articulo 31.- Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate el OSFE,
cualquiera que sea su categoria, seran responsables en los terminos de las Jeyes aplicables
por violacion a Ia reserva sabre Ia informacion y documentos que con motive del objeto de esta
Ley conozcan.
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Articulo 32.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado sera responsable subsidiario de
los dalios y perjuicios que en terminos de este Capitulo causen los servidores publicos del
mismo y, en su caso, los despachos o profesionales independientes contratados para Ia
practica de auditorias, sin perjuicio de que el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
promueva las acciones legales que correspondan en contra de los responsables.

Capitulo II
Del contenido del lnforme de Resultados y su amilisis
Articulo 33.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado tendra un plazo que vence el 31
de agosto del alio de Ia presentacion de Ia Cuenta Publica, para rendir al Congreso ellnforme
de Resultados correspondiente, mismo que tendra caracter publico.
El Congreso remitira copia del lnforme de Resultados al Comite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupcion y al Comite de Participacion Ciudadana.
A solicitud de Ia Comision, el Fiscal Superior del Estado y los servidores publicos que este
designe presentaran, ampliaran o aclararan el contenido del lnforme de Resultados, en
sesiones de Ia Comisi6n, cuantas veces sea necesario, a fin de lograr un mejor entendimiento
del mismo, siempre y cuando no se revele informacion reservada o que forme parte de un
proceso de investigacion en desarrollo. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos
legales como una modificacion al lnforme de Resultados.
Articulo 34.- El lnforme de Resultados contendra, como minimo:
I. Los criterios de seleccion, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoria aplicados
y el dictamen de Ia revision;
II. Los nombres de los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado a
cargo de realizar Ia auditoria o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes
contratados para llevarla a cabo;
Ill. La descripcion de Ia muestra del gasto publico auditado, selialando Ia proporci6n respecto
del ejercicio de los poderes del Estado, Ia Administracion Publica Estatal, los municipios y el
ejercido por organos constitucionales autonomos;
IV. El cumplimiento, en su caso, de Ia Ley de lngresos, del Presupuesto de Egresos, Ia Ley de
Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, Ia Ley de Coordinacion Fiscal, Ia Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado y sus Municipios, y demas disposiciones juridicas;
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V. Las observaciones, recomendaciones y acciones, con excepcion de los informes de
presunta responsabilidad administrativa; asf como, en su caso, denuncias de hechos;
VI. Un apartado especffico en cada una de las auditorfas realizadas, donde se incluya una
sfntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado en relacion con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante
las revisiones;
VII. Derivado de las Auditorfas, en su caso y dependiendo de Ia relevancia de las
observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso para expedir o
reformar las disposiciones legales relativas a fin de mejorar Ia gestion financiera y el
desempetio de las entidades fiscalizadas;
VIII. Los resultados de Ia fiscalizacion efectuada; y
IX. La demas informacion que se considere necesaria.
Asimismo, considerara, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas
que promuevan Ia igualdad entre mujeres y hombres, asf como Ia erradicacion de Ia violencia
y cualquier forma de discriminacion de genero.
El informe de Resultados a que hace referencia el presente Capitulo tendra el caracter de
publico, y se pondra a disposicion para consulta en Ia pagina de Internet del Organo Superior
de Fiscalizacion del Estado, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en Ia Ley
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco.
Articulo 35.- El Organo Superior de Fiscalizacion del Estado dara cuenta al Congreso, en el
lnforme de Resultados de las observaciones, recomendaciones y acciones y, en su caso, de
Ia imposicion de las multas respectivas, y demas acciones que deriven de los resultados de
las auditorfas practicadas.

Capitulo Ill
De los lnformes Parciales
Articulo 36.- Los informes parciales de auditorfa que concluyan durante el periodo respective
deberan ser entregados al Congreso el ultimo dia habil de los meses de enero y junio, asi
como el 31 de agosto del atio de Ia presentacion de Ia Cuenta Publica.
Articulo 37.- Los lnformes parciales contendran como minimo lo siguiente:

I. Los criterios de seleccion, el objetivo, limitantes de Ia revision, areas revisadas, los
procedimientos de auditoria aplicados, el alcance, resultados y conclusion;
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II. Los nombres de los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado a
cargo de realizar Ia auditoria o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes
contratados para llevarla a cabo; y
Ill. La demas informacion que se considere necesaria.
Articulo 38.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado informara al Congreso sobre el
estado que guarde Ia solventacion de observaciones por parte de las entidades fiscalizadas.
Para tal efecto, el reporte a que se refiere este articulo debera ser presentado a mas tardar el
31 de agosto del afio en que se presenta Ia Cuenta Publica.
En cuanto a las denuncias penales formuladas ante Ia Fiscalia Especializada o las autoridades
competentes, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado dara a conocer Ia informacion
actualizada sobre Ia situacion que guardan las mismas, incluyendo el numero de denuncias
presentadas, las causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia
asi como, en su caso, Ia pena impuesta.

Capitulo IV
De las Acciones y Recomendaciones derivadas de Ia Fiscalizaci6n
Articulo 39.- El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado enviara a las entidades
fiscalizadas, dentro de un plazo de quince dias habiles siguientes a que haya sido entregado
al Congreso, ellnforme de Resultados que contenga las acciones y las recomendaciones que
les correspondan, para que, en un plazo de treinta dias habiles, presenten Ia informacion y
realicen las consideraciones pertinentes.
Con Ia notificacion del lnforme de Resultados a las entidades fiscalizadas quedaran
formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho
informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las
denuncias penales y de juicio politico, los cuales se notificaran a los presuntos responsables
en los terminos de las leyes y demas ordenamientos que rigen los procedimientos respectivos.
Articulo 40.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado al promover o realizar las
acciones a que se refiere esta Ley, observara lo siguiente:
I. A traves de solicitudes de aclaracion, requerira a las entidades fiscalizadas que presenten
informacion adicional para atender las observaciones que se hayan realizado;

62

..
~

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo

II. Tratfmdose de pliegos de observaciones, determinara en cantidad liquida los dalios o
perjuicios, o ambos, causados a Ia Hacienda Publica Estatal o, en su caso, at patrimonio de
los entes publicos;
Ill. Mediante promociones para el ejercicio de Ia facultad de comprobaci6n fiscal, informara a
Ia autoridad competente sobre un posible incumplimiento de caracter fiscal detectado en el
ejercicio de sus facultades de fiscalizaci6n;
IV. A traves del informe de presunta responsabilidad administrativa, el 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado promovera ante el Tribunal, en los terminos de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Ia imposici6n de sanciones a los servidores publicos por
las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorias, asi como, en su caso,
de sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.
En caso de que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado determine Ia existencia de
dalios o perjuicios, o ambos, causados a Ia Hacienda Publica o at patrimonio de los entes
publicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procedera en los terminos de Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas;
V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dara vista a los 6rganos
internes de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para
que continuen Ia investigaci6n respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador
correspondiente en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VI. Mediante las denuncias de hechos, hara del conocimiento de Ia Fiscalia Especializada, Ia
posible comisi6n de hechos delictivos; y
VII. Por medio de Ia denuncia de juicio politico, hara del conocimiento del Congreso Ia
presunci6n de actos u omisiones de los servidores publicos a que se refiere el articulo 68 de
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que redunden en perjuicio de
los intereses publicos fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie
el procedimiento y resuelva sobre Ia responsabilidad politica correspondiente.
Articulo 41.- EJ6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado debera pronunciarse en un plazo
no mayor de 120 dias habiles, contados a partir de su recepci6n, sobre las respuestas emitidas
por las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tend ran por atendidas las acciones y
recomendaciones.
Articulo 42.- Antes de emitir sus recomendaciones, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado analizara con las entidades fiscalizadas las observaciones que den motive a las
mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas, a
traves de sus representantes o enlaces, suscribiran conjuntamente con el personal de las
areas auditoras correspondientes del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, las Aetas
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en las que consten los terminos de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y
los mecanismos para su atenci6n. Lo anterior, sin perjuicio de que el Organa Superior de
Fiscalizaci6n del Estado podra emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos
con las entidades fiscalizadas.
La informacion, documentacion o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas
para atender las recomendaciones en los plazas convenidos, deberan precisar las mejoras
realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberan justificar Ia improcedencia
de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementacion.
Dentro de los treinta dias posteriores a Ia conclusion del plazo a que se refiere el articulo que
antecede, el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado enviara al Congreso un reporte final
sobre las recomendaciones correspondientes a Ia Cuenta Publica en revision, detallando Ia
informacion a que se refiere el parrafo anterior.
Articulo 43.- El Organa Superior de Fiscalizacion del Estado podra promover, en cualquier
momenta en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad
administrativa ante el Tribunal; asi como Ia denuncia de hechos ante Ia Fiscalia Especializada,
Ia denuncia de juicio politico ante el Congreso, o los informes de presunta responsabilidad
administrativa ante el organa interno de control competente, en los terminos del Titulo Cuarto
de esta Ley.

Capitulo V
De Ia Fiscalizaci6n Superior de Ia Deuda Publica del Estado y de Municipios que
cuenten con Garantia del Gobierno Estatal
Articulo 44.- Respecto de las garantias que, en terminos de Ia Ley de Disci pi ina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y Ia Ley de Deuda Publica del Estado y
sus Municipios, otorgue el Gobierno Estatal sobre los financiamientos y otras obligaciones
contratados por los Municipios, el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado debera
fiscalizar:
I. Las garantias que, en su caso, otorgue el Gobierno Estatal; y
II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a Ia deuda publica que hayan
contratado el gobierno estatal y los municipios, con garantia del Estado.
Articulo 45. La fiscalizaci6n de todos los instrumentos de credito publico y de los
financiamientos y otras obligaciones contratados por el Estado y los municipios que cuenten
con Ia garantia del Estado, tiene por objeto verificar si las operaciones realizadas por dichos
ordenes de gobierno:
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I. Se formalizaron conforme a las siguientes bases generales que establece Ia Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y Ley de Deuda Publica
del Estado y sus Municipios:
a) Cumplieron con los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, modificar o
garantizar compromises y obligaciones financieras que restringen las finanzas publicas e
incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos directos e indirectos, explfcitos e
implfcitos al financiamiento y otras obligaciones respectivas;
b) Observaron los Hmites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones, en los
terminos previstos en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios y Ley de Deuda Publica del Estado y sus Municipios, para garantizar o cubrir los
financiamientos y otras obligaciones, y
c) Acreditaron Ia observancia a Ia disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida
con Ia Federaci6n, a fin de mantener Ia garantia respectiva;
II. Se formalizaron conforme a las siguientes bases establecidas en Ia Ley de Deuda Publica
del Estado y sus Municipios:
a) Destinaron y ejercieron los financiamientos y otras obligaciones contratadas, a inversiones
publicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura; y
b) Contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y hasta por el monto
y limite aprobados por el Congreso del Estado.
Articulo 46.- En Ia fiscalizaci6n de las garantias que otorgue el Gobierno Estatal, el 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado revisara que el mecanisme juridico empleado como fuente
de pago de las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a los costos promedio
en el mercado; asimismo que Ia contrataci6n de los emprestitos se de bajo las mejores
condiciones de mercado, asi como que se hayan destinado los recursos a una inversion
publica productiva, reestructura o refinanciamiento.
Articulo 47.- Si del ejercicio de las facultades de fiscalizaci6n se encontrara alguna
irregularidad sera aplicable el regimen de responsabilidades administrativas, debiendose
accionar los procesos sancionatorios correspondientes.
Articulo 48.- Para efecto de lo dispuesto en este Capitulo, son financiamientos o emprestitos
contratados por el Estado de Tabasco o sus Municipios, que cuentan con garantia del Estado,
los que tengan ese caracter, conforme a Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
65

,.
Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo

Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios y Ley de Deuda Publica del Estado y sus Municipios.
Articulo 49.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado verificara y fiscalizara Ia
instrumentaci6n, ejecuci6n y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer
las finanzas publicas del Estado y los municipios, con base en Ia Ley de Ia materia y en los
convenios que para ese efecto se suscriban con los municipios, para Ia obtenci6n de Ia garantra
del Gobierno Estatal.

Capitulo VI
De Ia Fiscalizacion del Cumplimiento de Ia Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Articulo 50.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, respecto de las reglas
presupuestarias y de ejercicio, asf como para Ia contrataci6n de deuda publica y demas
obligaciones previstas en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, debera fiscalizar:
I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los terminos establecidos
en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
II. La contrataci6n de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a las disposiciones
previstas en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y
dentro de los limites establecidos por el sistema de alertas de dicha Ley; y
Ill. El cumplimiento de Ia obligaci6n de inscribir y publicar Ia totalidad de sus financiamientos y
otras obligaciones en el registro publico unico establecido en Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.

Capitulo VII
De Ia conclusion de Ia revision de Ia Cuenta Publica
Articulo 51.- La Comisi6n realizara un analisis de los informes parciales y, en su caso, de los
informes especificos, asf como dellnforme de Resultados.
El analisis de Ia Comisi6n podra incorporar aquellas sugerencias que juzgue conveniente y
que haya hecho el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para modificar disposiciones
legales que busquen mejorar Ia gesti6n financiera y el desempeno de las entidades
fiscalizadas.
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Articulo 52.- En aquellos casas en que Ia Comisi6n detecte errores en el lnforme de
Resultados; o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podra
solicitar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado Ia entrega por escrito de las
explicaciones pertinentes, asf como requerir Ia comparecencia del Titular del 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n del Estado o de otros servidores publicos del mismo, las ocasiones que
considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ella implique
Ia reapertura del lnforme de Resultados.
Articulo 53.- La Comisi6n estudiara el lnforme de Resultados y el contenido de Ia Cuenta
Publica. Asimismo, sometera al Plena el dictamen correspondiente a mas tardar el 15 de
diciembre delano de Ia presentaci6n de Ia Cuenta Publica.
El dictamen debera contar con el analisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado
en conclusiones tecnicas del lnforme de Resultados, recuperando las discusiones tecnicas
realizadas en Ia Comisi6n. Para ella, acompanara a su Dictamen, en un apartado de
antecedentes, el analisis realizado por Ia propia Comisi6n.
La aprobaci6n del dictamen no suspende el tramite de las acciones promovidas por el Organa
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, mismas que seguiran el procedimiento previsto en esta
Ley.
Para los efectos legales, cuando el Congreso del Estado aprobare en lo general Ia Cuenta
Publica y se emitieren observaciones o exclusiones a determinados casas o proyectos
especfficos, ella no eximira de responsabilidad, en caso de encontrarse irregularidades, a
quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los fondos, o que por el incumplimiento
de sus funciones, en raz6n de sus obligaciones legales acorde a su nombramiento, hubieren
generado como consecuencia el detrimento patrimonial de que se trate.

TiTULO TERCERO
De Ia Fiscalizaci6n durante el Ejercicio Fiscal en Curso ode Ejercicios Anteriores
Capitulo Onico
Articulo 54.- Conforme a lo previsto en Ia fracci6n VI, del articulo 40 de Ia Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, cualquier persona podra presentar
denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicaci6n o custodia irregular de recursos
publicos estatales, o su desvfo, en los supuestos previstos en esta Ley. AI efecto, el Organa
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, previa autorizaci6n de su Titular, podra revisar Ia gesti6n
financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, asf como respecto
a ejercicios fiscales distintos al de Ia Cuenta Publica en revision.
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Las denuncias podran presentarse al Congreso, a Ia Comision o directamente ante el 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado.
Articulo 55.- Las denuncias que se presenten deberan estar fundadas en documentos y
evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicacion o custodia irregular de
recursos publicos ode su desvfo, en los supuestos establecidos en esta Ley.
El escrito de denuncia debera contar, como mfnimo, con los siguientes elementos:
I. El ejercicio en que se hayan presentado los presuntos hechos irregulares, y
II. La descripcion de los presuntos hechos irregulares.
AI escrito de denuncia deberan acompariarse los elementos de prueba, cuando sea posible,
que se relacionen directamente con los hechos denunciados. El 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado debera proteger en todo memento Ia identidad del denunciante.
Articulo 56.- Las denuncias deberan referirse a presuntos darios o perjuicios a Ia Hacienda
Publica Estatal o al patrimonio de los entes publicos, en algunos de los siguientes supuestos
para su procedencia:

I. Desvfo de recursos hacia fines distintos a los autorizados;
II. lrregularidades en Ia captacion o en el manejo y utilizacion de los recursos publicos;
Ill. Actos presuntamente irregulares en Ia contratacion y ejecucion de obras, contratacion y
prestacion de servicios publicos, adquisicion de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias
y concesiones, entre otros;
IV. La comision recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos publicos; y
V. lnconsistencias en Ia informacion financiera o programatica de cualquier entidad fiscalizada
que oculte o pueda originar darios o perjuicios a su patrimonio.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado informara al denunciante Ia resolucion que
tome sobre Ia procedencia de iniciar Ia revision correspondiente.
Articulo 57.- El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, con base en el
dictamen tecnico jurfdico que al efecto emitan las areas competentes del mismo autorizara, en
su caso, Ia revision de Ia gestion financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso
ode ejercicios anteriores a Ia Cuenta Publica en revision.
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Articulo 58.- Las entidades fiscalizadas estaran obligadas a proporcionar Ia informacion que
les solicite el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado.
Articulo 59.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado tendra las atribuciones serialadas
en esta Ley para Ia realizacion de las auditorias a que se refiere este Capitulo.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado debera reportar en los informes
correspondientes en los terminos del articulo 38 de esta Ley, el estado que guarden las
observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorias, asi como Ia relacion que
contenga Ia totalidad de denuncias recibidas.
Articulo 60.- De Ia revision efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores,
el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado rendira un informe al Congreso, a mas tardar
a los quince dias habiles posteriores a Ia conclusion de Ia auditoria. Asimismo, promovera las
acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades
administrativas, penales y politicas a que haya Iugar, conforme lo establecido en esta Ley y
demas legislacion aplicable.
Articulo 61.- Lo dispuesto en el presente Capitulo no excluye Ia imposicion de las sanciones
que conforme a Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras
que se deriven de Ia revision de Ia Cuenta Publica.

TiTULO CUARTO
De Ia Determinacion de Danos y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades
Capitulo I
De Ia Determinacion de Danos y Perjuicios contra Ia Hacienda
Publica Estatal o Municipal y al patrimonio de los entes publicos
Articulo 62.- Side Ia fiscalizaci6n que realice el6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
se detectaran irregularidades que permitan presumir Ia existencia de responsabilidades a
cargo de servidores publicos o particulares, el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado
procedera a:

I. Promover ante el Tribunal, en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ia imposicion de sanciones a los servidores publicos por las faltas
administrativas graves que detecte durante sus auditorias e investigaciones, en que incurran
los servidores publicos, asi como las respectivas sanciones a los particulares vinculados con
dichas faltas;
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II. Dar vista a los organos internes de control competentes, de conformidad con Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades por faltas
administrativas no graves, distintas a las mencionadas en Ia fraccion anterior.
En caso de que el 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado determine Ia existencia de
darios o perjuicios, o ambos, causados a Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal, o al
patrimonio de los entes publicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procedera
en los terminos del articulo 50 de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Ill. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante Ia Fiscalia
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorias;
IV. Coadyuvar con Ia Fiscalia Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto
en Ia etapa de investigacion, como en Ia judicial. En estos casos, Ia Fiscalia Especializada
recabara previamente Ia opinion del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, respecto de
las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de Ia accion penal.
Previamente a que Ia Fiscalia Especializada determine declinar su competencia, abstenerse
de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar
el no ejercicio de Ia accion penal, debera hacerlo del conocimiento del 6rgano Superior de
Fiscalizacion del Estado para que exponga las consideraciones que estime convenientes.
El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra impugnar ante Ia autoridad competente
las omisiones de Ia Fiscalia Especializada en Ia investigacion de los delitos, asi como las
resoluciones que emita en materia de declinacion de competencia, reserva, no ejercicio o
desistimiento de Ia accion penal, o suspension del procedimiento; y
V. Presentar y ratificar las denuncias de juicio politico ante el Congreso que, en su caso,
correspondan en terminos de las disposiciones aplicables.
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilicitos y las denuncias de juicio politico,
deberan presentarse por parte del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado cuando se
cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias.
Las resoluciones del Tribunal podran ser recurridas por el 6rgano Superior de Fiscalizacion
del Estado, cuando lo considere pertinente, en terminos de lo dispuesto en el articulo 63 Ter,
parrafo tercero, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de Ia
legislacion aplicable.
Articulo 63.- La promocion del procedimiento a que se refiere Ia fraccion I del articulo anterior,
tiene por objeto resarcir el monto de los darios y perjuicios estimables en dinero que se hayan
causado a Ia Hacienda Publica Estatal o, en su caso, al patrimonio de los entes publicos.
70

..

Gobierno del
Estado de Tabasco

~
Tabasco

cambia contigo

Lo anterior, sin perjuicio de las demas sanciones administrativas que, en su case, el Tribunal
imponga a los responsables.
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincaran independientemente de las demas
sanciones a que se refiere el articulo anterior que, en su case, impongan las autoridades
competentes.
Articulo 64.- La Unidad Administrativa del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado a
cargo de las investigaciones promovera el informe de presunta responsabilidad administrativa
y, en su case, de responsabilidad penal, a los servidores publicos del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado, cuando derivado de las auditorias a cargo de este, no formulen las
observaciones sabre las situaciones irregulares que detecten o cuando violen Ia reserva de
informacion en los casas previstos en esta Ley.
Articulo 65.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores publicos de los entes
publicos y del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, no eximen a estes ni a los
particulares, personas fisicas o juridicas colectivas, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se
les exigira aun cuando Ia responsabilidad se hubiere heche efectiva total o parcialmente.
Articulo 66.- La Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado promovera el informe de presunta responsabilidad administrativa ante
Ia unidad del propio 6rgano encargada de fungir como autoridad substanciadora, cuando los
pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas
Lo anterior, sin perjuicio de que Ia Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones podra
prom over el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momenta en que
cuente con los elementos necesarios.
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y Ia
imposici6n de sanciones por parte del Tribunal, se regira por lo dispuesto en Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Articulo 67.- De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ia Unidad Administrativa del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado a Ia
que se le encomiende Ia substanciaci6n ante el Tribunal, debera ser distinta de Ia que se
encargue de las labores de investigaci6n.
Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, el Reglamento Interior del 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n del Estado, debera regular a Ia Unidad Administrativa a cargo de las
investigaciones que sera Ia encargada de ejercer las facultades que Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades investigadoras; asi como una
unidad que ejercera las atribuciones que Ia citada Ley otorga a las autoridades
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substanciadoras. Los titulares de las unidades referidas deberan cumplir para su designaci6n
con los requisites que se prevem en el articulo 83 de esta Ley.
Articulo 68.- Los 6rganos internos de control deberan informar al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado, dentro de los treinta dias habiles siguientes de recibido el informe de
presunta responsabilidad administrativa, el numero de expediente con el que se inici6 Ia
investigaci6n o procedimiento respective.
Asimismo, los 6rganos internos de control deberan informar al 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado de Ia resoluci6n definitiva que se determine o recaiga a sus
promociones, dentro de los diez dias habiles posteriores a que se emita dicha resoluci6n.
Las resoluciones de los 6rganos lnternos de Control podran ser recurridas por el 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, cuando lo considere pertinente, en terminos de lo
dispuesto en Ia legislaci6n aplicable.
Articulo 69.- El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en los terminos de Ia Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupci6n y Ia Ley Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, incluira
en Ia plataforma nacional digital a que se refieren dichas leyes, Ia informacion relativa a los
servidores publicos y particulares sancionados por resoluci6n definitiva firme, por Ia comisi6n
de faltas administrativas graves o actos vinculados a estas a que hace referencia el presente
Capitulo.
Capitulo II
Del Recurso de Reconsideraci6n
Articulo 70.- La tramitaci6n del recurso de reconsideraci6n, en contra de las multas impuestas
por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, se sujetara a las disposiciones siguientes:
I. Se iniciara mediante escrito que debera presentarse dentro del termino de quince dias
contados a partir de que surta efectos Ia notificaci6n de Ia multa, que contendra: Ia menci6n de
Ia autoridad administrativa que impuso Ia multa, el nombre y firma aut6grafa del recurrente, el
domicilio que seriala para oir y recibir notificaciones, Ia multa que se recurre y Ia fecha en que
se le notific6, los agravios que a juicio de Ia entidad fiscalizada y, en su caso, de los servidores
publicos, o del particular, persona fisica o juridica colectiva, les cause Ia sanci6n impugnada;
asimismo se acompariara copia de esta y de Ia constancia de notificaci6n respectiva, asi como
las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervenientes que ofrezca y que tengan
relaci6n inmediata y directa con Ia sanci6n recurrida;
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisites establecidos en este articulo para Ia
presentaci6n del recurso de reconsideraci6n, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado
prevendra por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de cinco dias naturales,
subsane Ia irregularidad en que hubiere incurrido en su presentaci6n;
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Ill. El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado al acordar sabre Ia admisi6n de las pruebas
documentales y supervenientes ofrecidas, desechara de plano las que no fueren ofrecidas
conforme a derecho y las que sean contrarias a Ia moral o al derecho, y
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado
examinara todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitira resoluci6n
dentro de los sesenta dias naturales siguientes, a partir de que declare cerrada Ia instrucci6n,
notificando dicha resoluci6n al recurrente dentro de los veinte dias naturales siguientes a su
emisi6n.
El recurrente podra desistirse expresamente del recurso antes de que se emita Ia resoluci6n
respectiva, en este caso, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado lo sobreseera sin
mayor tramite.
Una vez desahogada Ia prevenci6n, el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, en un
plaza que no excedera de quince dias naturales, acordara sabre Ia admisi6n o el
desechamiento del recurso. En este ultimo caso, cuando se ubique en los siguientes
supuestos: se presente fuera del plaza serialado; el escrito de impugnaci6n no se encuentre
firmado por el recurrente; no acomparie cualquiera de los documentos a que se refiere Ia
fracci6n anterior; los aetas impugnados no afecten los intereses juridicos del promovente; no
se exprese agravio alguno; o si se encuentra en tramite ante el Tribunal algun recurso o
defensa legal o cualquier otro media de defensa interpuesto por el promovente, en contra de
Ia sanci6n recurrida.
Articulo 71.- La resoluci6n que ponga fin al recurso tendra por efecto confirmar, modificar o
revocar Ia multa impugnada.
Articulo 72.- La interposici6n del recurso suspendera Ia ejecuci6n de Ia multa recurrida,
siempre y cuando el recurrente garantice el pago de Ia multa, en cualquiera de las formas
establecidas por el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco.

Capitulo Ill
De Ia Prescripci6n de Responsabilidades
Articulo 73.- La acci6n para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas
administrativas graves prescribira en siete alios.
El plaza de prescripci6n se contara a partir del dia siguiente a aquel en que se hubiere incurrido
en Ia responsabilidad o a partir del momenta en que hubiese cesado, si fue de caracter
continuo.
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En todos los casos, Ia prescripci6n a que alude este precepto se interrumpira en los terminos
establecidos en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Articulo 74.- Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el articulo anterior, que
resulten por actos u omisiones, prescribiran en Ia forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.

TiTULO QUINTO
Del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado
Capitulo I
lntegraci6n y Organizaci6n
Articulo 75.- El Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado es el Organo Tecnico del
Congreso del Estado, de naturaleza desconcentrada, con autonomia tecnica y de gesti6n en
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y
dictar sus resoluciones, en los terminos que dispone Ia ley. Es el encargado de revisar y
fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal, conforme a las facultades conferidas en Ia
Constituci6n del Estado, en esta Ley y demas disposiciones juridicas aplicables.
AI frente del OSFE estara su Titular, denominado Fiscal Superior del Estado, designado
conforme a lo previsto por el articulo 40 de Ia Constituci6n, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de Ia Camara de Diputados.

Articulo 76.- El Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado durara en el encargo
siete alios y podra ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podra ser removido por el
Congreso por las causas graves a que se refiere esta Ley, con Ia misma votaci6n requerida
para su nombramiento, asi como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en
el Titulo VII de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Si esta
situaci6n se presenta estando en receso el Congreso, Ia Comisi6n Permanente podra convocar
a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoci6n.
Previo a que concluya el primer encargo del Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n, con
cuando menos cuarenta y cinco dias de anticipaci6n Ia Junta de Coordinaci6n evaluara su
desempefio y, en su caso, podra someter directamente at Pleno del Congreso Ia propuesta
para que sea nombrado para un segundo periodo. El Congreso, por votaci6n de dos terceras
partes de sus miembros presentes podra aprobar dicha propuesta; de no alcanzarse Ia mayoria
calificada requerida, se estara at procedimiento previsto en el articulo siguiente.
Articulo 77.- La designaci6n del Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado se
sujetara at procedimiento siguiente:
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I. La Junta de Coordinaci6n Politica formulara Ia convocatoria publica correspondiente, a
efecto de recibir durante un periodo de diez dias naturales contados a partir de Ia fecha de
publicaci6n de Ia misma, las propuestas o solicitudes para ocupar el puesto de Titular del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. La Junta de Coordinaci6n Politica podra
consultar o invitar a las organizaciones de Ia sociedad civil e instituciones academicas que
estime pertinente, para Ia postulaci6n de los candidates id6neos para ocupar el cargo;
II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las propuestas o solicitudes personales, con los
requisites y documentos que seriale Ia convocatoria, Ia Junta de Coordinaci6n Politica, dentro
de los cinco dias naturales siguientes, procedera a Ia revision y analisis de las mismas;
Ill. Concluido el analisis de las solicitudes y acreditado el cumplimiento de los requisites
formales, Ia Junta de Coordinaci6n Politica, dentro de los cinco dias naturales siguientes,
entrevistara y evaluara por separado a los candidates que, a su juicio, considere id6neos para
Ia conformaci6n de una terna;
IV. Conformada Ia terna, en un plazo que no debera exceder de tres dias naturales, Ia Junta
de Coordinaci6n Politica formulara su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres candidates,
para que este proceda, en los terminos del articulo anterior, a Ia designaci6n del Titular del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado; y
V. La persona designada para ocupar el cargo protestara ante el Pleno del Congreso antes de
iniciar sus funciones.
Articulo 78.- En caso de que ningun candidate de Ia terna propuesta en el dictamen para
ocupar el cargo de Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, haya obtenido Ia
votaci6n de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, se volvera a
someter una nueva propuesta en los terminos del articulo anterior. Ningun candidate propuesto
en el dictamen rechazado por el Pleno podra participar de nueva cuenta en el proceso de
selecci6n.
Articulo 79.- Si al concluir el encargo del Fiscal Superior sin que haya sido nombrado para un
segundo periodo o el Congreso no haya designado a un nuevo titular, el Fiscal Especial
ejercera el cargo conforme al Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, hasta en tanto se designe al nuevo Titular del mismo.
El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado sera suplido en sus ausencias
temporales por el Fiscal Especial y en caso de ausencia de este ultimo sera en el orden que
seriale el Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado. En caso de
falta definitiva, Ia Junta de Coordinaci6n Politica dara cuenta al Congreso para que designe,
en terminos de esta Ley, al Fiscal que concluira el encargo.
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Articulo 80.- Para ser Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado se requiere
satisfacer, ademas de los selialados en el articulo 40 de Ia Constituci6n Politica del Estado,
los siguientes requisites:

I. Contar at momento de su designaci6n con una experiencia efectiva de diez alios en
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalizaci6n del gasto publico, politica
presupuestaria; evaluaci6n del gasto publico, del desempelio y de politicas publicas;
administraci6n financiera, o manejo de recursos;
II. No haber sido inhabilitado para desempeliar un empleo, cargo o comisi6n en el servicio
publico, ni removido por causa grave de algun cargo del sector publico o privado; y
Ill. No ser ministro de algun culto religiose ni hallarse impedido para ocupar cargos publicos en
terminos del articulo 14 de Ia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico.
Articulo 81.- El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado tendra las siguientes
atribuciones:
I. Representar al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado ante las entidades fiscalizadas,
autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, y demas personas fisicas y
juridicas colectivas, publicas o privadas;
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado
atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto publico estatal y a las disposiciones
aplicables;
Ill. Administrar los bienes y recursos a cargo del 6rgano en forma independiente y aut6noma
y resolver sobre Ia adquisici6n y enajenaci6n de bienes muebles y Ia prestaci6n de servicios
de Ia entidad; y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles sujetandose a lo dispuesto
en el articulo 76 de Ia Constituci6n del Estado, aplicando para estos fines en lo conducente el
Presupuesto de Egresos del Estado, Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de
Servicios del Estado de Tabasco, Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco y demas ordenamientos juridicos aplicables, asi como
gestionar, por conducto de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, Ia incorporaci6n, destino y
desincorporaci6n de bienes inmuebles del dominio publico del Estado afectos a su servicio;
IV. Aprobar el Programa Anual de Actividades, el Programa Anual de Auditorias y el Plan
Estrategico, que abarcara un plazo minimo de tres alios. Una vez aprobados, seran enviados
al Congreso y a Ia Comisi6n, para su conocimiento;
V. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del conocimiento de Ia
Junta de Coordinaci6n Politica, el Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n
del Estado, en el que se precisaran las atribuciones de sus unidades administrativas y de sus
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titulares, ademas de establecer Ia forma en que deberan ser suplidos estes ultimos en sus
ausencias, asi como su organizacion interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el
Periodico Oficial del Estado;
VI. Expedir los manuales de organizacion y procedimientos que se requieran para Ia debida
organizacion y funcionamiento del Organa Superior de Fiscalizacion del Estado, los que
deberan ser publicados en el Periodico Oficial del Estado.
Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicacion del presupuesto del
Organa Superior de Fiscalizacion del Estado, ajustandose a las disposiciones aplicables del
Presupuesto de Egresos y de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios, asi como informando al Congreso sabre el ejercicio de su
presupuesto, y cuando el Congreso le requiera informacion adicional;
VII. Nombrar al personal de mando superior del Organa Superior de Fiscalizacion del Estado,
cuidando que cumplan con los perfiles y requisites que senate el Reglamento interior;
VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere al Organa Superior de
Fiscalizacion del Estado; asi como establecer los elementos que posibiliten Ia adecuada
rendicion de cuentas y Ia practica idonea de las auditorias, tomando en consideracion las
propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las caracteristicas propias de su
operacion;
IX. Ejercer las funciones que le correspondan, derivadas del funcionamiento del Sistema
Nacional de Fiscalizacion;
X. Ser el enlace entre el Organa Superior de Fiscalizacion del Estado y el Congreso;
XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores publicos, y a los particulares, sean estes
personas fisicas o juridicas colectivas, Ia informacion que con motive de Ia fiscalizacion de Ia
Cuenta Publica se requiera;
XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedite de
las funciones de revision y fiscalizacion superior;
XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden al Organa Superior de Fiscalizacion del Estado
en los terminos de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Ia presente
Ley y del Reglamento Interior del propio Organa Superior de Fiscalizacion del Estado;
XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideracion interpuesto en contra de las
multas que se impongan conforme a esta Ley;
XV. Recibir Ia Cuenta Publica para su revision y fiscalizacion superior;
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XVI. Formulary entregar al Congreso ellnforme de Resultados, a mas tardar el 31 de agosto
del ario de Ia presentaci6n de Ia Cuenta Publica;
XVII. Formulary entregar al Congreso los lnformes Parciales;
XVIII. Autorizar, previa denuncia, Ia revision durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades
fiscalizadas, asf como respecto de ejercicios anteriores conforme lo establecido en Ia presente
Ley;
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime conveniente, convenios con las entidades
fiscalizadas, con el prop6sito de apoyar y hacer mas eficiente Ia fiscalizaci6n, sin detrimento
de su facultad fiscalizadora, Ia que podra ejercer de manera directa; asf como convenios de
colaboraci6n con los organismos regionales, nacionales e internacionales que agrupen a
entidades de fiscalizaci6n superior hom61ogas o con estas directamente, con el sector privado
y con colegios de profesionales, instituciones academicas e instituciones de reconocido
prestigio de caracter multinacional;
XX. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homolog as extranjeras para Ia mejor
realizaci6n de sus atribuciones;
XXI. Dar cuenta comprobada al Congreso, de Ia aplicaci6n de su presupuesto aprobado,
dentro de los treinta primeros dfas del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;
XXII. Solicitar a Ia Secretarfa proceda al cobro de las multas que se impongan en los terminos
de esta Ley;
XXIII. lnstruir Ia presentaci6n de las denuncias penales ode juicio politico que procedan, como
resultado de las irregularidades detectadas con motivo de Ia fiscalizaci6n, con apoyo en los
dictamenes tecnicos respectivos. Preferentemente lo hara cuando concluya el procedimiento
administrative;
XXIV. Expedir Ia poHtica de remuneraciones, prestaciones y estfmulos del personal de
confianza del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, observando lo aprobado en el
Presupuesto de Egresos correspondiente y en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios;
XXV. Presentar el recurso de revision administrativa respecto de las resoluciones que emita el
Tribunal;
XXVI. Recurrir las determinaciones de Ia Fiscalia Especializada y del Tribunal, de conformidad
con lo previsto en el articulo 63 Ter, parrafo tercero, de Ia Constituci6n del Estado y relatives
de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas;
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XXVII. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones
realizadas por los particulares o Ia sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento
los datos personales;
XXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer Ia participaci6n ciudadana en Ia
rendici6n de cuentas de las entidades sujetas a fiscalizaci6n;
XXIX. Formar parte del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n en terminos de
lo dispuesto por el articulo 73 Ter, segundo parrafo, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica del
Estado de Tabasco y porIa Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco;
XXX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalizaci6n, debidamente
sistematizados y actualizados, mismo que sera publico y se compartira con los integrantes del
Comite Coordinador y del Comite de Participaci6n Ciudadana a que se refiere Ia Ley del
Sistema Anticorrupci6n del Estado. Con base en el informe serialado podra presentar desde
su competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalizaci6n y control
de recursos publicos, de prevenci6n, control y disuasi6n de faltas administrativas y hechos de
corrupci6n, por lo que hace a las causas que los generan;
XXXI. Elaborar en cualquier momento estudios y analisis, asi como publicarlos;
XXXII. Expedir constancias de antiguedad laboral, asi como certificar los nombramientos de
los servidores publicos de los tres Poderes del Estado, Municipios y Organos Aut6nomos,
conforme a Ia informacion disponible que haya sido proporcionada por dichos entes; y
XXXIIII. Las demas que serialen esta Ley y otras disposiciones aplicables.
De las atribuciones previstas a favor del Titular de Ia el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado en esta Ley, las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXIV y XXVI de este articulo son de ejercicio exclusive del Titular del Organo
Superior de Fiscalizaci6n del Estado y, por tanto, no pod ran ser delegadas.
Articulo 82.- El Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado sera auxiliado en sus
funciones por el Fiscal Especial, asi como por los titulares de unidades, directores generales,
auditores y demas servidores publicos que al efecto seriale el Reglamento Interior del Organo
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho
Reglamento se asignaran las facultades y atribuciones previstas en esta Ley.
Articulo 83.- Para ejercer el cargo de Fiscal Especial se deberan cumplir los siguientes
requisites:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos;
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II. Tener por lo menos treinta alios cumplidos al dia de su designaci6n;
Ill. Contar, el dia de su designaci6n, con antigOedad minima de siete alios, con titulo y cedula
profesional de contador publico, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economia,
licenciado en administraci6n o cualquier otro titulo y cedula profesional relacionado con las
actividades de fiscalizaci6n, expedido por autoridad o instituci6n legalmente facultada para
ella;
IV. Contar al momenta de su designaci6n con una experiencia de siete alios en actividades o
funciones relacionadas con el control y fiscalizaci6n del gasto publico, politica presupuestaria;
evaluaci6n del gasto publico, del desempelio y de politicas publicas; administraci6n financiera,
o manejo de recursos;
V. Gozar de buena reputaci6n, no haber side condenado por algun delito doloso o sancionado
administrativamente por faltas graves; y
VI. No ser ministro de algun culto religiose ni hallarse impedido para ocupar cargos publicos
en terminos del articulo 14 de Ia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico.

Articulo 84.- El Titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado y el Fiscal Especial
durante el ejercicio de su cargo, tendrim prohibido:
I. Formar parte de partido politico alguno, participar en aetas politicos partidistas y hacer
cualquier tipo de propaganda o promoci6n partidista;
11. Desempeliar otro empleo, cargo o comisi6n en los sectores publico, privado o social, salvo
los no remunerados en asociaciones cientificas, docentes, artisticas, de beneficencia, o
Colegios de Profesionales en representaci6n del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado;
y

Ill. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, Ia informacion confidencial
o reservada que tenga bajo su custodia el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado para
el ejercicio de sus atribuciones, Ia cual debera utilizarse solo para los fines a que se encuentra
afecta.
Articulo 85.- El Titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado podra ser removido de
su cargo por las siguientes causas:
"

I. Ubicarse en los supuestos de prohibici6n establecidos en el articulo anterior;
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II. Ausentarse de sus labores por mas de un mes sin mediar autorizacion de Ia Junta de
Coordinacion Politica;
Ill. Abstenerse de presentar en el afio correspondiente yen los terminos de Ia presente Ley,
sin causa justificada, los informes parciales y ellnforme de resultados;
IV. Aceptar Ia injerencia de los partidos politicos en el ejercicio de sus funciones y, a partir de
esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revision de Ia Cuenta Publica
y en los procedimientos de fiscalizacion e imposicion de sanciones a que se refiere esta Ley;
V. Obtener una evaluacion del desempefio poco satisfactoria sin justificacion, a juicio del
Congreso, durante dos ejercicios consecutivos, y
VI. lncurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas administrativas graves,
en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, asf como Ia
inobservancia de lo previsto en el articulo 3 de Ia presente Ley.
Articulo 86.- El Congreso dictaminara sobre Ia existencia de motivos para Ia remocion del
Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado por causas graves de responsabilidad,
debiendo dar derecho de audiencia al afectado.
El Fiscal Especial podra ser removido por las causas graves a que se refiere el articulo anterior,
por el Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado.
Articulo 87.- El Titular del Organa Superior de Fiscalizacion del Estado y el Fiscal Especial
solo estarim obligados a absolver posiciones o rendir declaracion en juicio, en representacion
del Organa Superior de Fiscalizacion del Estado o en virtud de sus funciones, cuando las
posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente,
mismas que contestaran par escrito dentro del termino establecido por dicha autoridad.
Articulo 88.- El Titular del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado podra adscribir
organicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento Interior del 6rgano
Superior de Fiscalizacion del Estado. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se
adscriban unidades administrativas se publicaran en el Periodico Oficial del Estado.
Articulo 89.- El Organa Superior de Fiscalizacion del Estado contara con un servicio de carrera
en fiscalizacion, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que debera publicarse en el
Periodico Oficial del Estado.
Articulo 90.- El 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado elaborara su proyecto de
presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos
necesarios para cumplir con su encargo, el cual sera remitido por el Titular del 6rgano Superior
de Fiscalizacion del Estado al Congreso a mas tardar el14 de octubre, para su inclusion en el
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proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. El 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado ejercera aut6nomamente su presupuesto aprobado con sujeci6n a las
disposiciones de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco
y sus Municipios, el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente y las demas
disposiciones que resulten aplicables.
Articulo 91.- Los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado se
clasifican en trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se regiran por el Apartado 8
del articulo 123 de Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su correlative en
Ia Constituci6n Politica del Estado y en Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Tabasco.
Articulo 92.- Son personal de confianza, el Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, el Fiscal Especial, los titulares de las unidades previstas en esta Ley, los directores
generales, los auditores, los mandos medios y los demas trabajadores que tengan tal caracter
conforme a lo previsto en Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el
Reglamento Interior del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.
Son trabajadores de base los que desemperian labores en puestos no incluidos en el parrafo
anterior y que estem previstos con tal caracter en Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado de Tabasco.
Articulo 93.- La relaci6n juridica de trabajo se entiende establecida entre el 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n del Estado, a traves de su Titular y los trabajadores a su servicio para todos
los efectos.
Capitulo II
De Ia vigilancia del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado
Articulo 94.- La Junta de Coordinaci6n Politica, a traves de Ia Direcci6n de Control y
Evaluaci6n, vigilara que en el desemperio de sus funciones, el Titular del 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n del Estado, el Fiscal Especial y los demas servidores publicos del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, se sujeten a lo establecido en Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas y en las demas disposiciones legales aplicables.
Articulo 95.- La Direcci6n de Control y Evaluaci6n formara parte de Ia estructura de Ia Junta
de Coordinaci6n Politica.
La Direcci6n de Control y Evaluaci6n podra imponer a los servidores publicos del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, las sanciones por faltas administrativas no graves
previstas en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; tratandose de faltas graves
en terminos de dicha Ley, promovera Ia imposici6n de sanciones ante el Tribunal, para lo cual
contara con las unidades administrativas y las facultades que dicha Ley otorga a las
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autoridades investigadoras y substanciadoras. Se debera garantizar Ia estricta separaci6n de
las unidades administrativas adscritas a Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n, encargadas de
investigar y substanciar los procedimientos administrativos sancionadores en terminos de Ia
Ley citada. Asimismo, podra proporcionar apoyo tecnico a Ia Junta de Coordinaci6n Politica
en Ia evaluaci6n del desempel'io del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado.
Articulo 96.- La Direcci6n de Control y Evaluaci6n tendra las siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores publicos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado se
conduzcan en terminos de lo dispuesto por esta Ley y demas disposiciones legales aplicables;
II. Practicar, por si o a traves de auditores externos, auditorias para verificar el desempel'io y
el cumplimiento de metas e indicadores del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, asi
como Ia debida aplicaci6n de los recursos a cargo de esta con base en el Programa Anual de
Trabajo que apruebe Ia Junta de Coordinaci6n Politica;
Ill. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones
por parte del Titular del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado, del Fiscal Especial y
demas servidores publicos del mismo, iniciar investigaciones y, en el caso de faltas
administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, en los terminos de Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas;
IV. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores publicos sancionados por
faltas no graves conforme a lo dispuesto por Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas;
V. Realizar ante las instancias correspondientes, Ia defensa juridica de las resoluciones que
emita, e interponer los medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones de
dichas instancias;
VI. Participar en los actos de entrega recepci6n de los servidores publicos de mando superior
del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado;
VII. Presentar denuncias o querellas ante Ia autoridad competente, en caso de detectar
conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores publicos del
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado;
VIII. Llevar el registro y analisis de Ia situaci6n patrimonial de los servidores publicos adscritos
al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado;
IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas,
por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n
del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, asi
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como de obras publicas y servicios relacionados con las mismas. lgualmente participara con
voz, pero sin veto, en los comites de obras y de adquisiciones del Organo Superior de
Fiscalizaci6n del Estado, establecidos en las disposiciones aplicables;
X. Auxiliar a Ia Junta de Coordinaci6n Politica en Ia elaboraci6n de los analisis y las
conclusiones del lnforme de Resultados, los informes parciales y demas documentos que le
envie el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado;
XI. Proponer a Ia Junta de Coordinaci6n Politica los indicadores y sistemas de evaluaci6n del
desemperio de Ia propia Junta de Coordinaci6n Politica y los que utilice para evaluar al Organo
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, asi como los sistemas de seguimiento a las
observaciones y acciones que promuevan Ia Junta de Coordinaci6n Politica;
XII. En general, coadyuvar y asistir a Ia Junta de Coordinaci6n Politica en el cumplimiento de
sus atribuciones;
XIII. Atender prioritariamente las denuncias;
XIV. Participar en las sesiones de Ia Junta de Coordinaci6n Politica para brindar apoyo tecnico
y especializado, cuando asi le sea requerido; y
XVI. Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Las entidades fiscalizadas tend ran Ia facultad de formular queja ante Ia Direcci6n de Control y
Evaluaci6n sabre los actos del Titular del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado que
contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo caso Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n
sustanciara Ia investigaci6n preliminar por via especial, para dictaminar si ha Iugar a iniciar el
procedimiento de remoci6n a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto en Ia Ley
General de Responsabilidades Administrativas, notificando al quejoso el dictamen
correspondiente, previa aprobaci6n de Ia Junta de Coordinaci6n Politica.
Articulo 97.- El titular de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n sera designado por el Congreso,
mediante el voto calificado de las dos terceras de sus miembros presentes, a propuesta de Ia
Junta de Coordinaci6n Politica. Quien sea propuesto a dicho cargo debera cumplir con los
requisites que Ia Constituci6n y esta Ley establecen para el Titular del Organa Superior de
Fiscalizaci6n del Estado. Lo anterior se llevara a cabo a traves de los procedimientos y plazas
que fije Ia misma Junta de Coordinaci6n Politica.

El titular de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n durara en su encargo por el termino de una
Legislatura y podra ser nombrado per otro periodo igual.
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Articulo 98.- El titular de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n sera responsable
administrativamente ante Ia Junta de Coordinaci6n PoHtica y el propio Congreso. Debera rendir
un informe anual de su gesti6n, con independencia de que pueda ser citado
extraordinariamente por Ia Junta de Coordinaci6n Polftica, cuando asf se requiera, para dar
cuenta del ejercicio de sus funciones.
Articulo 99.- Son atribuciones del Titular de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n:
I. Planear y programar auditorfas a las diversas areas que integran el Organo Superior de
Fiscalizaci6n del Estado;
II. Requerir a las unidades administrativas del Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado Ia
informacion necesaria para cumplir con sus atribuciones;
Ill. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archives de Ia propia Direcci6n
de Control y Evaluaci6n, asf como representar a Ia misma; y
IV. Las demas que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Articulo 100.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas Ia Direcci6n de Control
y Evaluaci6n, contara con los servidores publicos, las unidades administrativas y los recursos
econ6micos que a propuesta de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica apruebe el Congreso y se
determinen en el presupuesto de Ia misma.
El reglamento de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n que expida el Congreso establecera Ia
competencia de las areas a que alude el parrafo anterior y aquellas otras unidades
administrativas que sean indispensables para el debido funcionamiento de Ia misma.
Articulo 101.- Los servidores publicos de Ia Direcci6n de Control y Evaluaci6n seran personal
de confianza y deberan cumplir los perfiles academicos de especialidad que se determinen en
su Reglamento, preferentemente en materias de fiscalizaci6n, evaluaci6n del desempeno y
control.

TiTULO SEXTO
De Ia Contraloria Social
Capitulo Onico
Articulo 102.- La Junta de Coordinaci6n PoHtica recibira peticiones, propuestas, solicitudes y
denuncias, debidamente fundadas, por organizaciones o personas de Ia sociedad civil, las
cuales podran ser consideradas por el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado en el
programa anual de auditorfas y cuyos resultados deberan ser considerados en los informes
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parciales y, en su caso, en ellnforme de Resultados. Dichas propuestas tambien podran ser
presentadas por conducto del Comite de Participaci6n Ciudadana a que se refiere Ia Ley del
Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, debiendo el Fiscal Superior informar a Ia
Comisi6n, asi como a dicho Comite sobre las determinaciones que se tomen en relaci6n con
las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorias.
Articulo 103.- La Direcci6n de Control y Evaluaci6n recibira opiniones, solicitudes y denuncias
sobre el funcionamiento de Ia fiscalizaci6n que ejerce el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del
Estado, a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de sus funciones
de fiscalizaci6n.
Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podran presentarse por medios electr6nicos o por
escrito libre dirigido ante Ia Junta de Coordinaci6n Politica. La Direcci6n de Control y
Evaluaci6n pondra a disposici6n de los particulares los formatos correspondientes.

ARTiCULO TERCERO. Se expide Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de tabasco,
para quedar como sigue:

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO
TiTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPiTULO I
De las Formalidades Procesales
Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico e interes general. Tiene por objeto regular Ia
integraci6n, organizaci6n, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Tabasco, asi como los procedimientos para Ia soluci6n de los asuntos sometidos
a su conocimiento y los medios de impugnaci6n en contra de sus resoluciones.
Los juicios de naturaleza contencioso administrative que se promuevan ante el Tribunal, se
sustanciaran y resolveran con arreglo a lo que seriala Ia presente Ley. En cuanto al
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores publicos o
faltas de particulares vinculados con las mismas, se estara a lo serialado por Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los
tratados internacionales de los que Mexico sea parte.
A falta de disposici6n expresa en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas o en
esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicara
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supletoriamente lo dispuesto por el C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tabasco; el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco; Ia Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrative; y demas ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables,
segun Ia naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate.
Para efectos de esta Ley se entendera, por:
I.

Juicio: el Juicio Contencioso Administrative;

II.

Pleno: el Plena del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco;

Ill.

Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco;

IV.

Sala Superior: Ia Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Tabasco;

V.

Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco;

VI.

Sala Especializada: Ia Sala Unitaria Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tabasco;

VII.

Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y

VIII. UMA: Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n.

Articulo 2.- Toda promoci6n escrita, incluyendo Ia demanda, debera ser firmada por quien Ia
formule, requisite sin el cual se tendra porno presentada. Cuando el promovente no sepa o no
pueda firmar, otra persona lo hara a su ruego y el interesado estampara su huella digital,
debiemdose presentar dicho promovente dentro del termino de tres dias habiles, ante el
Secretario de Ia Sala que conozca del as unto a ratificar el escrito de demanda; de lo contra rio,
Ia misma sera desechada.

Articulo 3.- El actor debera presentar su demanda por escrito ante Ia oficialia de partes comun
del Tribunal en el horario oficial o, fuera del mismo, en Ia mesa receptora de terminos
jurisdiccionales, en el horario que para tales efectos establezca Ia Sala Superior. El horario
oficial de labores del Tribunal sera el comprendido de las nueve a las diecisiete horas.
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Articulo 4.- Todas las demandas, contestaciones, promociones, informes, oficios y
actuaciones deberan escribirse en idioma espaliol. Los documentos redactados en otro idioma
deberan acompanarse con Ia correspondiente traducci6n al espanol.

Articulo 5.- En las actuaciones, las fechas y cantidades se escribiran con letra, y no se
emplearan abreviaturas.
Los Secretaries cuidaran de que los expedientes sean exactamente foliados, al agregarse cad a
una de las hojas; rubricaran todas estas en el centro de los escritos y pondran el sello del
Tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras.
En las actuaciones judiciales no se emplearan abreviaturas ni se rasparan o cubriran los
signos, palabras o frases equivocadas, sobre las que solo se pondra una Hnea delgada que
permita Ia lectura, salvandose al fin con toda precision el error cometido.

Articulo 6.- Ante el Tribunal no procedera Ia gesti6n oficiosa. Quien promueva en nombre de
otro debera acreditar plenamente que Ia representaci6n con que lo hace, le fue otorgada
formalmente antes de Ia presentaci6n de Ia promoci6n de que se trate.
Cuando el promovente tenga acreditada su personalidad ante Ia autoridad demandada, esta
le sera reconocida en el juicio, siempre que asi lo pruebe.
La representaci6n de las autoridades correspondera a las unidades administrativas y 6rganos
encargados de su defensa juridica, en terminos de Ia normatividad aplicable, representaci6n
que deberan acreditar en el primer ocurso que presenten.

Articulo 7.- Si son varios los actores, los terceros interesados o las autoridades, designaran
de entre ellos a sus respectivos representantes comunes desde su primera promoci6n. En
caso de no hacerlo, el Magistrado correspondiente lo hara.
La representaci6n en juicio terminara en el memento de Ia revocaci6n del nombramiento
respective, por renuncia o muerte del representante o por fallecimiento del representado, o en
su caso, hasta que tenga como ejecutoriada sentencia correspondiente.

Articulo 8.- Las promociones notoriamente improcedentes se desecharan de plano.
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Articulo 9.- En ningun caso se prestaran los expedientes a las partes para que los lleven fuera
del Tribunal. La determinacion de "dar vista" solo significa que los autos quedan en Ia
Secretaria para que los interesados se impongan de ellos.

Articulo 10.- En ningun caso habra Iugar a condenacion en costas.

Articulo 11.- Las partes tendran Ia facultad de pedir que se expidan a su costa capias
certificadas de las constancias del expediente en que actuen. Las capias certificadas se
expediran siempre mediante acuerdo, previa pago de los derechos en terminos de lo dispuesto
por el articulo 68 de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, debiendo el Secretario
correspondiente asentar constancia de Ia expedicion relativa.

CAPiTULO II
Medidas Disciplinarias y Medias de Apremio
Articulo 12.- Para mantener el respeto y el arden en el Tribunal, los Magistrados podran
imponer las siguientes medidas disciplinarias:
I. Apercibimiento de Multa o Arresto;
II. Expulsion del Tribunal, aun con el auxilio de Ia fuerza publica;
Ill. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de Ia UMA; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.
Las multas se haran efectivas por Ia Procuraduria Fiscal de Ia Secretaria de Planeacion y
Finanzas del Estado, para lo cual el Tribunal girara el oficio correspondiente. Dicha Secretaria
informara al Tribunal el haber heche efectiva Ia multa, senalando los datos relatives que
acrediten su cobra.
El Tribunal podra dejar sin efectos las multas impuestas, siempre y cuando verifique que Ia
parte sancionada se haya colocado en el supuesto de cumplimiento, en relacion al acto que
dio origen a Ia medida dictada, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular.

Articulo 13.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal podra hacer uso de los
siguientes medias de apremio:

89

...
~

~

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

I.

cambia contigo

Multa de 1 a 150 veces el valor diario de Ia UMA, Ia cual podra duplicarse o triplicarse
en cada ocasi6n, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de Ia UMA, en caso de
renuencia al cumplimiento del mandate respective;

II. Arresto hasta por treinta y seis horas; y

Ill. Solicitar el auxilio de Ia fuerza publica de cualquier orden de gobierno, cuyas
autoridades deberan atender de inmediato el requerimiento del Tribunal.
Articulo 14.- Las medidas de apremio podran ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden
en que han sido enlistadas en el articulo que antecede; o bien, determinar Ia aplicaci6n de mas
de una de elias, para lo cual Ia autoridad debera ponderar las circunstancias del caso.

Articulo 15.- En caso de que pese a Ia aplicaci6n de las medidas de apremio no se logre el
cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dara vista a Ia autoridad administrativa o
penal competente para que proceda en los terminos de Ia legislaci6n aplicable.

CAPiTULO Ill
De las Notificaciones y de los Plazos

Articulo 16.- Las partes deberan desde el primer escrito que presenten, serialar domicilio en
Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que se les hagan las notificaciones personales a que
se refiere esta Ley.
Asimismo, podran autorizar licenciados en derecho para recibir notificaciones en su nombre,
quienes quedaran facultados para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular
alegatos y pedir aclaraci6n de sentencia y, en general, para realizar todas aquellas actuaciones
que redunden en defensa de los intereses de Ia parte que representen. Si los autorizados no
contaren con su Cedula Profesional registrada ante el Tribunal, unicamente quedaran
facultados para imponerse de los autos y recibir notificaciones, sin poder ejercer las facultades
antes serialadas.

Articulo 17.- Las notificaciones que se realicen a las autoridades por conducto de su Oficialia
de Partes, u Oficina de Recepci6n, se entenderan legalmente efectuadas, si en el documento
correspondiente obra el sello oficial de recibido.
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Las notificaciones personales podran hacerse en el local del Tribunal, si estas no se han
efectuado con anterioridad.

Articulo 18.- Las notificaciones se haran personalmente, cuando contengan los siguientes
acuerdos o determinaciones:
I.

Provean sabre Ia admisi6n o desechamiento, o tengan per no presentada Ia demanda;

II.

Decidan sabre Ia admisi6n o desechamiento, o tengan per no presentada Ia
contestaci6n de demanda;

Ill. Se pronuncien sabre Ia admisi6n o desechamiento, o tengan per no presentada Ia
ampliaci6n de demanda o contestaci6n a Ia misma;
IV. Admitan, rechacen, desechen o declaren desierta alguna prueba;
V.

Concedan o nieguen Ia suspension del acto reclamado;

VI. Decreten el sobreseimiento del juicio antes del dictado de Ia sentencia definitiva;
VII. Admitan o rechacen Ia intervenci6n del tercero;
VIII. Contengan requerimiento para el cumplimiento de algun mandate del Tribunal y fijen
un termino para ella;
IX. Aquellos per los que se hagan efectivos los medics de apremio;
X.

Serialen dia y hera para Ia celebraci6n de Ia audiencia de ley;

XI. Las Sentencias Definitivas dictadas per las Salas Unitarias;
XII. Las Resoluciones dictadas per Ia Sala Superior; y
XIII. Las que las Salas ordenen que se hagan de esa forma.

Articulo 19.- Las notificaciones personales se haran per lista autorizada per el Actuario,
cuando:
I.

Las partes no serialen domicilio dentro de Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco;

II. Cuando el domicilio serialado se encuentre cerrado;
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Ill. No exista el domicilio senalado para recibir notificaciones;
IV. Exista negativa a recibirlas en el domicilio senalado;
V. Habiendose dejado citatorio para Ia practica de Ia notificaci6n, este es ignorado; y
VI. No se haga saber al Tribunal el cambia de domicilio.

Articulo 20.- Las notificaciones que deban hacerse a las partes, y que no deban ser
personales, se haran per lista autorizada que se fijara en Iugar visible del local de Ia Sala que
emiti6 Ia resoluci6n, a las trece horas en dias habiles.
La lista contendra nombre de Ia persona, expediente y tipo de acuerdo. En los autos se hara
constar Ia fecha de Ia lista.

Articulo 21.- Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones se efectuaran a
mas tardar, dentro de los cinco dias habiles siguientes al en que se turnen al Actuario; las que
deban ser per lista autorizada, dentro de los tres dias habiles siguientes. La circunstancia de
haberse heche Ia notificaci6n fuera de esos terminos no sera motive de su anulaci6n.

Articulo 22.- Son dias habiles para Ia promoci6n, substanciaci6n y resoluci6n de los juicios y
procedimientos regulados per esta Ley, todos los del afio, con excepci6n de: los sabados y
domingos; el 1o de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoraci6n del dia 5 de febrero;
el27 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoraci6n del dia 21 de marzo; los dias 1°
y 5 de mayo; el tercer lunes de junio, per el dia del servidor publico, o bien, el dia que para tal
efecto establezca Ia Sala Superior mediante Acuerdo General; el16 de septiembre; y el tercer
lunes de noviembre, en conmemoraci6n del dia 20 de noviembre; asi como aquellos en los
que se suspendan las labores per acuerdo del Plene o por determinacion de otras
disposiciones legales.
Cuando en Ia presente Ley se haga referencia a dias se entenderan per dias habiles, salvo
disposici6n en contrario.

Articulo 23.- El personal del Tribunal tendra cada afio des periodos de vacaciones, que seran
determinados per Ia Sala Superior. Durante esos periodos se suspenderan las labores del
Tribunal y no correran los plazas.
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Articulo 24.- Las notificaciones se harfm en dlas y horas habiles, con una anticipaci6n de cinco
dlas habiles por lo menos, al momento en que deba efectuarse Ia actuaci6n o diligencia a que
se refieran las mismas, para lo cual Ia Sala correspondiente debera senalar las fechas
observando lo anterior y los plazos previstos en el articulo 21 de esta Ley.

Articulo 25.- La notificaci6n omitida o irregular se entiende correctamente hecha a partir del
momento en que, a quien deba de notificarse, se haga sabedor de Ia resoluci6n relativa, salvo
cuando se promueva Ia nulidad de Ia notificaci6n irregular.

Articulo 26.- Cuando Ia Ley no senale plazo para Ia presentaci6n de alguna promoci6n o para
Ia practica de alguna actuaci6n, este sera de tres dlas habiles.

Articulo 27.- Para el c6mputo de los plazos se sujetara a las reglas siguientes:

I. Las notificaciones surtiran sus efectos al dla habil siguiente a aquel en que fueron
practicadas; y
II. Los plazos seran improrrogables, se computaran por dlas habiles y comenzaran a correr
al dla siguiente al en que surta sus efectos Ia notificaci6n, incluyendose en ellos el dla
del vencimiento.

Articulo 28.- Los Actuaries tendran fe publica unicamente en lo que concierne a Ia practica de
las notificaciones y diligencias a su cargo.
Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio senalado para tal efecto por las
partes, el actuario debera cerciorarse de que se trata del domicilio correspondiente y, hecho lo
anterior, buscara a quien deba notificar y/o a su representante legal o persona autorizada para
ello, a quien entregara Ia copia del auto o resoluci6n a notificar, debiendo senalar en el acuse
correspondiente Ia fecha y hora en que se efectue Ia diligencia, recabando el nombre y firma
de Ia persona con quien se entienda dicha notificaci6n; siesta se niega a firmar, se hara constar
detalladamente tal circunstancia en el acta respectiva, sin que ello afecte su validez.

Articulo 29.- Las notificaciones personales se entenderan con Ia persona que deba ser
notificada, con su representante legal o con Ia persona autorizada para ello; a falta de estos,
el actuario dejara citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que
se le espere a una hora fija del dla habil siguiente. Si este se encontrare cerrado o no estuviera
persona alguna que respondiera al llamado del Actuario para atender Ia diligencia, el citatorio
se dejara mediante instructive pegado en Ia puerta.
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Si Ia persona a quien haya que notificar no atiende el citatorio, Ia notificaci6n se entendera con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice Ia diligencia y, de negarse
esta a recibirla, o en case de no acudir persona alguna al Jlamado del Actuario o si el domicilio
se encontrase cerrado, Ia notificaci6n se efectuara per lista.
En cualquier case, el Actuario asentara detalladamente Ia raz6n respectiva en el acta que para
tal efecto levante.

Articulo 30.- En case de que per circunstancias extraordinarias o ajenas a las partes no sea
posible efectuar las notificaciones personates en Ia forma seiialada en los articulos que
anteceden, el Magistrado Instructor, atendiendo a las mismas, ordenara que se efectuen per
lista autorizada, para evitar dilaciones procesales.
Las partes tienen el deber procesal de dar seguimiento a los asuntos en los que intervienen.

CAPiTULO IV
De las Excusas y Recusaciones
Articulo 31.- Los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los Secretaries de
Acuerdos, los Secretaries de Estudio y Cuenta, y los Actuaries, se encuentran impedidos para
actuary deben excusarse en los juicios en que se presenten los siguientes supuestos:

I.

Tengan interes personal en el asunto;

II.

Tengan interes personal en el asunto su c6nyuge o sus parientes consanguineos en
linea recta sin limitaci6n de grades, los colaterales dentro del cuarto grade, y los
afines dentro del segundo;

Ill.

Tengan amistad intima con alguna de las partes o con sus abogados, apoderados o
procuradores;

IV.

Sean parientes per consanguinidad o afinidad del abogado representante o
procurador de alguna de las partes, en los mismos grades a que se refiere Ia fracci6n
II de este articulo;

V.

Cuando elias, su c6nyuge o alguno de sus hijos sea heredero, Jegatario, donante,
donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario,
dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, o administrador actual de
sus bienes;
94

...
~

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo

VI.

Si tienen enemistad manifiesta con alguna de las partes o con sus abogados,
apoderados o procuradores;

VII.

Si asisten o han asistido a convites que especialmente para elias diere o costeare
alguna de las partes o con sus abogados, apoderados o procuradores, despues de
comenzado el juicio, o si se tiene mucha familiaridad con alguno de elias, o vive con
el en una misma casa;

VIII. Cuando despues de comenzado el juicio, hayan admitido elias, su c6nyuge o alguno
de sus hijos, dadivas o servicios de alguna de las partes o de sus abogados,
apoderados o procuradores;
IX.

Si han side abogados o procuradores, peritos o testigos en el juicio de que se trate;

X.

Si han conocido del juicio en otra instancia;

XI.

Cuando elias, su c6nyuge o alguno de sus parientes consanguineos en linea recta,
sin limitaci6n de grades, de los colaterales dentro del segundo, o de los afines en el
primero, siga contra alguna de las partes, o no haya pasado un afio de haber seguido
un procedimiento administrative o civil, o una causa criminal como acusador,
querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida
contra cualquiera de elias;

XII.

Cuando alguno de los litigantes, o de sus abogados, sea o haya side denunciante,
querellante o acusador del funcionario de que se trate, de su c6nyuge, o de alguno
de los parientes precisados en Ia fracci6n II de este articulo, o se haya constituido
parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de elias, siempre que el
Ministerio Publico haya ejercido Ia acci6n Penal;

XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su c6nyuge o alguno de los parientes
precisados en Ia fracci6n II de este articulo, sea contrario a cualquiera de las partes
en algun juicio que afecte a sus intereses;
XIV. Cuando hayan intervenido en el procedimiento que motiv6 el acto materia del juicio o
en su ejecuci6n;
XV.

Si es tutor o curador de alguno de los interesados, o no han pasado tres anos de
haberlo side; y

XVI. Siempre que hayan externado su opinion sabre el juicio publicamente antes del fallo.
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Articulo 32.-lncurren en responsabilidad el Magistrado, el Secretario General de Acuerdos, el
Secretario de Acuerdos, el Secretario de Estudio y Cuenta o el Actuario, que hallandose
impedidos para intervenir en un asunto, no se excusen.

Articulo 33.- El Magistrado, el Secretario General de Acuerdos, el Secretario de Acuerdos, el
Secretario de Estudio y Cuenta o el Actuario, que se consideren impedidos para conocer de
algun asunto, presentaran Ia manifestaci6n respectiva ante Ia Sala Superior, a traves de su
Presidente.

Articulo 34.- El impedimenta base de Ia excusa se calificara por Ia Sala Superior en el acuerdo
en que se de cuenta del mismo. En caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad.

Articulo 35.- Las partes pod ran recusar a los Magistrados, al Secretario General de Acuerdos,
a los Secretaries de Acuerdos o a los Secretaries de Estudio y Cuenta, al igual que a los
Actuaries, por cualquiera de las causas que establece el articulo 31 de Ia presente Ley. La
recusaci6n se hara valer ante Ia Sala Superior, que emitira Ia resoluci6n que en derecho
proceda.
La recusaci6n se promovera mediante escrito que se presente ante Ia Sala Superior, en el que
se aporten las pruebas documentales en que se funde Ia petici6n, sin que sea admisible algun
otro medio de prueba.
AI recibir el escrito que contenga Ia recusaci6n, el Presidente solicitara al recusado rinda un
informe dentro de los tres dfas siguientes. A falta del informe, se presumira cierto el motivo del
impedimenta.
Si Ia Sala Superior considera fundada Ia recusaci6n, el recusado sera sustituido para el asunto
de que se trate en los terminos que al efecto determine.
Si se declarase infundada Ia recusaci6n interpuesta, Ia Sala Superior decidira si hubo mala fe
por parte de quien Ia haya hecho valer y, en tal caso, le impondra una sanci6n consistente en
multa por el importe de 10 a 50 veces el valor diario de Ia UMA.

CAPiTULO V
De Ia Facultad de Atracci6n
Articulo 36.- El Pleno de Ia Sala Superior podra atraer, de oficio o a petici6n del Coordinador
General de Asuntos Jurfdicos del Poder Ejecutivo, o del Procurador Fiscal de Ia Secretarfa de
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Planeaci6n y Finanzas, el conocimiento de cualquier asunto que se este tramitando en alguna
de las Salas Unitarias, por considerar que dicho asunto reviste especial importancia o
trascendencia. Tratandose de asuntos relacionados con faltas administrativas graves que
conozca Ia Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, Ia facultad
se ejercera atendiendo a lo dispuesto en el articulo 171, fracci6n XXIII, de Ia presente Ley.

TiTULO SEGUNDO
De las Controversias entre Particulares y Autoridades
CAPiTULO I
Del Juicio Contencioso Administrative en Ia Via Ordinaria
SECCION PRIMERA
De las Partes
Articulo 37.- Son partes en el procedimiento:
I. El actor, pudiendo tener tal caracter:
a) El particular que aduzca un perjuicio producido en su contra por uno o mas aetas de
autoridad;
b) Las personas fisicas o juridicas colectivas, asi como los 6rganos de representaci6n
ciudadana que aduzcan un perjuicio por uno o mas aetas de autoridad; y
c) La autoridad que demande Ia nulidad de un acto administrative favorable a un
particular.
II. El demandado, pudiendo tener este caracter:
a) Los titulares de las dependencias que integran Ia administraci6n publica
centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, al igual que los Directores Generales
de las entidades, asi como las autoridades administrativas del Estado de Tabasco
que emitan el acto administrative impugnado;
b) Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las autoridades
de los ayuntamientos, emisoras del acto administrative impugnado;
c) Las autoridades administrativas del Estado de Tabasco, tanto ordenadoras como
ejecutoras de las resoluciones o aetas que se impugnen;
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d) La persona fisica o juridica colectiva a quien favorezca Ia resolucion cuya nulidad
sea demandada por Ia autoridad administrativa;
e) La Administracion Publica Paraestatal y Descentralizada cuando actUen con el
caracter de autoridad;
f)

Los 6rganos Constitucionales Autonomos del Estado de Tabasco; y

g) Los particulares que en terminos de las leyes locales ejerzan actos equiparados a
los de autoridad, por delegacion expresa de las atribuciones conferidas para las
autoridades.
Ill. El tercero interesado, teniendo tal calidad cualquier persona cuyo interes legitimo pueda
verse afectado por las resoluciones del Tribunal, o que tenga un interes de esa naturaleza
contrario o incompatible con Ia pretension del demandante.

Articulo 38.- Para los efectos de esta Ley, tienen el caracter de autoridad del Estado de
Tabasco:

I. Los Secretaries o Coordinadores Generales, titulares de las dependencias de Ia
administracion publica centralizada;
II. Los organos constitucionales autonomos o los organismos descentralizados, cuya
normatividad les atribuya facultades de autoridad;
Ill. Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las autoridades de los
Ayuntamientos, emisoras del acto administrative impugnado; y
IV. Todo aquel al que Ia ley de Ia materia le otorgue esa calidad.

Articulo 39.- Solo podran intervenir en el juicio las personas que tengan interes legitimo en el
mismo.
En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades
reguladas, debera acreditar su interes juridico mediante el documento que le otorgue Ia
titularidad del correspondiente derecho subjetivo.
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SECCION SEGUNDA
De Ia lmprocedencia y el Sobreseimiento
Articulo 40.- El Juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es
improcedente:
I.

Contra actos o resoluciones de autoridades que no sean del Estado de Tabasco y
sus municipios;

II.

Cuando las autoridades del Estado de Tabasco actuen como autoridades federales;

Ill.

Contra actos o resoluciones del propio Tribunal;

IV.

Contra actos o resoluciones que sean materia de otro juicio o medio de defensa
pendiente de resoluci6n, promovido por el mismo actor, contra las mismas
autoridades y el mismo acto administrative, aunque las violaciones reclamadas sean
distintas;

V.

Contra resoluciones definitivas que hayan sido dictadas en otro juicio o medio de
defensa, en los terminos de Ia fracci6n anterior;

VI.

Contra actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable o que
hayan sido consentidos expresa o tacitamente, entendiendose por estos ultimos
aquellos contra los que no se promovi6 el juicio dentro de los plazos selialados por
esta Ley;

VII.

Contra actos o resoluciones que no afecten el interes legitime del actor;

VIII. Contra reglamentos, circulares o disposiciones de caracter general, que no hayan
sido aplicados concretamente al promovente;
IX.

Cuando de las constancias de autos apareciere fehacientemente que no existen las
resoluciones o actos que se pretenden impugnar;

X.

Cuando hubieren cesado los efectos de los actos o resoluciones impugnados, o no
pudieren producirse por haber desaparecido el objeto del mismo;

XI.

Contra actos o resoluciones que deban ser revisados de oficio por las autoridades
administrativas del Estado de Tabasco, dentro del plazo legal establecido para tal
efecto; y

XII.

En los demas casos en que Ia improcedencia derive de algun otro precepto de esta
Ley.
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Las causas de improcedencia son de estudio preferente y deberan quedar probadas
plenamente. Se analizaran en cualquier momenta, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Articulo 41.- Precede el sobreseimiento en el juicio cuando:
I.

El actor desista del juicio;

II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a
que se refiere el articulo anterior;
Ill. El demandante falleciere durante Ia tramitacion del juicio, si el acto impugnado solo
afecta su interes;
IV. La autoridad demandada haya satisfecho Ia pretension del actor o haya revocado el
acto que se impugna;
V. El juicio quede sin materia; y
VI. Ninguna de las partes haya efectuado promocion alguna durante el termino de ciento
veinte dias habiles, siempre que sea necesario para Ia continuacion del procedimiento.

SECCION TERCERA
De Ia Demanda y Ia Contestaci6n
Articulo 42.- El plaza para Ia presentacion de Ia demanda para los particulares es de quince
dias habiles, contados a partir del dia siguiente al en que surta efectos Ia notificacion del acto
que se impugne, de conformidad con Ia ley que lo rija, o del dia siguiente al en que el actor
hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecucion.
Cuando una autoridad pretenda, mediante el juicio de lesividad, Ia nulidad de una resolucion
favorable a una persona, Ia demanda debera presentarse dentro de los cinco alios siguientes
a Ia fecha de notificacion de Ia resolucion, salvo que se hubieran generado efectos de tracto
sucesivo, en cuyo case podra demandarse Ia nulidad en cualquier epoca, perc los efectos de
Ia sentencia unicamente se retrotraeran a los cinco alios anteriores a Ia presentacion de Ia
demanda.
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Articulo 43.- La demand a debera formularse por escrito dirigido al Tribunal y debera contener:

I.

El nombre del actor y, en su caso, de quien promueva en su nombre;

II.

El domicilio para recibir notificaciones dentro de Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco;

Ill.

Los actos administrativos que se impugnan. Cuando se seriale a mas una autoridad,
se debera precisar con toda claridad el acto que se le atribuye a cada una;

IV. La autoridad o autoridades demandadas y domicilio para emplazarlas a juicio. Cuando
el juicio sea promovido por Ia autoridad administrativa, el nombre y domicilio de Ia
persona demandada;
V.

Nombre y domicilio del tercero interesado, silo hubiere;

VI. La pretension que se deduce;
VII. La manifestaci6n bajo protesta de decir verdad de Ia fecha en que fue notificado o tuvo
conocimiento del ode los actos administrativos que se impugnan;
VIII. La descripci6n de los hechos, bajo protesta de decir verdad;
IX. Los conceptos de nulidad planteados;
X.

La firma del actor; si este no supiere o no pudiere firmar, lo hara un tercero a su ruego,
poniendo el actor su huella digital; y

XI. Las pruebas que se ofrezcan.
Cuando se omitan los requisitos previstos en las fracciones I y X del parrafo anterior, Ia
demanda se tendra por no presentada.
Cuando se omitan los requisitos previstos en las fracciones Ill, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este
articulo, el Magistrado Unitario requerira al promovente para que los seriale, asf como para
que presente las pruebas ofrecidas, dentro del plazo de cinco dfas habiles siguientes a partir
de que surta efectos Ia notificaci6n del auto correspondiente, apercibiendolo que de no hacerlo
en tiempo, se desechara Ia demanda, salvo que no se cumpla con el requisito previsto en Ia
fracci6n XI, en cuyo caso solamente se tendran porno ofrecidas las pruebas. Por lo que hace
al requisito de Ia fracci6n II, sino se seriala domicilio para recibir notificaciones estas se haran
por lista.
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Articulo 44.- El actor debera adjuntar a su demanda:
I.

Una copia de Ia propia demanda y de los documentos anexos para cada una de las
partes;

II. El documento que acredite su personalidad o, siesta ya fue reconocida porIa autoridad,
el documento en el que conste tal reconocimiento;
Ill. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia en Ia que conste
el sello de recepci6n de Ia instancia no resuelta por Ia autoridad, salvo cuando se
demande Ia nulidad de resoluciones verbales;
IV. El cuestionario a desahogar por el perito, el cual debe ser firmado por el demandante;
V. El interrogatorio para el desahogo de Ia prueba testimonial firmado por el demandante;
y
VI. Las pruebas documentales que ofrezca.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante, o cuando no hubiera
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su
disposici6n, este debera seiialar el archivo o Iugar en que se encuentran, para que a su costa
se mande expedir copia de ellos, o se requiera su remisi6n, cuando esta sea legalmente
posible. Para este efecto debera identificar con toda precision los documentos, y tratandose
de los que pueda tener a su disposici6n, bastara con que acompaiie copia de Ia solicitud
debidamente presentada, por lo menos cinco dias antes de Ia interposici6n de Ia demanda. Se
entiende que el demandante tiene a su disposici6n los documentos, cuando legalmente pueda
obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.
Si no se adjuntan a Ia demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado
Unitario prevendra al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco dias. Cuando
el promovente no los presente dentro de dicho plazo, y se trate de los documentos a que se
refieren las fracciones I a Ill de este articulo, se desechara Ia demanda. Si se trata de las
pruebas a que se refieren las fracciones IV a VI, se tendran porno ofrecidas.

Articulo 45.- Salvo lo dispuesto en el articulo anterior, despues de presentadas Ia demanda y
contestaci6n, no se admitiran al actor ni al demandado otros documentos, exceptuandose
unicamente los que se hallen en alguno de los casos siguientes:
1.

Que sean de fecha posterior a dichos escritos;
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II. Si son de fecha anterior, que el oferente manifieste, bajo protesta decir verdad, no haber
tenido conocimiento oportuno de su existencia; y
Ill. Que no le haya sido posible a Ia parte interesada obtenerlos con anterioridad por causas
que no le sean imputables, y siempre que los haya solicitado dentro del termino
serialado en el articulo anterior.

Articulo 46.- Cuando se alegue que el acto administrative no fue notificado, o que lo fue
ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrative,
se estara a las reglas siguientes:
I. Si el particular afirma conocer el acto administrative, Ia impugnaci6n contra su
notificaci6n se hara valer en Ia demanda, en Ia que manifestara Ia fecha en que lo
conoci6. En caso de que tambien impugne el acto administrative, los conceptos de
nulidad se expresaran en Ia demanda, conjuntamente con los que se formulen contra Ia
notificaci6n; o
II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrative que pretende impugnar,
asi lo expresara en su demanda, serialando Ia autoridad a quien atribuye el acto, su
notificaci6n o ejecuci6n. En este caso, al contestar Ia demanda, Ia autoridad
acompariara constancia del acto administrative y de su notificaci6n, los que el actor
podra combatir mediante ampliaci6n de Ia demanda.
El Tribunal estudiara los conceptos de nulidad expresados contra Ia notificaci6n, previamente
al examen de Ia impugnaci6n del acto administrative.
Si se resuelve que no hubo notificaci6n, o que fue ilegal, se considerara que el actor fue
sabedor del acto administrative desde Ia fecha en que se le dio a conocer en los terminos
serialados en Ia fracci6n I, del parrafo primero de este articulo, quedando sin efectos todo lo
actuado con base en aquella, y procedera al estudio de Ia impugnaci6n que, en su caso, se
hubiere formulado contra dicho acto.
Si se resuelve que Ia notificaci6n fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello Ia
demanda fue presentada extemporaneamente, se sobreseera en el juicio en relaci6n con el
acto administrative combatido.

Articulo 47.- Recibida Ia demanda en Ia Oficialia de Partes, se turnara dentro del plazo de
veinticuatro horas posteriores a su recepci6n a Ia Sala Unitaria que corresponda, para que el
103

..
..i

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo

Magistrado titular de Ia misma Ia admita, prevenga o deseche, dentro del plaza de tres dias
habiles a su recepcion.
El desechamiento de Ia demanda precede en los siguientes casas:
I.

Si se encontrare motive manifiesto e indudable de improcedencia; o

II. Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para subsanarla, no lo hiciere en el
termino de cinco dias. La oscuridad o irregularidad subsanables, solo versaran respecto
de los requisites a que se refieren las fracciones Ill, IV, V, VI, VII, VIII y XI del articulo
43.

Articulo 48.- Contra los autos que determinen sabre Ia admision

de Ia demanda o su
ampliacion, al igual que Ia contestacion de una u otra, precede el recurso de reclamacion.

Articulo 49.- No encontrandose irregularidades en Ia demanda, o subsanadas estas, el
Magistrado Unitario mandara emplazar a las demas partes para que contesten dentro del plaza
de quince dias. El plaza para contestar correra para las partes individualmente.
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese senalada par el actor como
demandada, el Magistrado Unitario ordenara de oficio que se le corra traslado de Ia demanda
y sus anexos para que conteste en el termino a que se refiere el parrafo anterior.

Articulo 50.- En el mismo acuerdo de admision, el Magistrado Unitario admitira o desechara
las pruebas ofrecidas; admitida Ia prueba pericial o testimonial se senalara fecha para su
desahogo. La misma regia se observara en los acuerdos que provean sabre Ia admision a Ia
contestacion de demanda, a Ia ampliacion de esta y su respectiva contestacion.

Articulo 51.- El demandado, en su contestacion de Ia demanda, asi como en Ia contestacion
de Ia ampliacion a Ia demanda, en su caso, expresara:
I.

Los incidentes de previa y especial pronunciamiento a que haya Iugar;

II. Las excepciones que a su juicio se actualicen;
Ill. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decision en cuanto al fonda, o
demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su
demanda;
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IV. Gada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmandolos,
negandolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo c6mo
ocurrieron, segun sea el caso;
V. Los argumentos por medio de los cuales se demuestre Ia ineficacia de los conceptos de
nulidad; y
VI. Las pruebas que ofrezca.
Cuando se omita cumplir con lo senalado en Ia fracci6n VI de este articulo, se tendran por no
ofrecidas las pruebas.

Articulo 52.- Todas las pruebas que se ofrezcan en el juicio deberan estar relacionadas con
los hechos que se pretendan probar.
Tratandose de Ia prueba pericial o testimonial, se precisaran los hechos sobre los que deban
versar y se senalaran los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos requisites
se desecharan dichas pruebas.

Articulo 53.- El demandado debera adjuntar a su contestaci6n:
I.

Copias de Ia misma, asi como de los documentos que acompane para el demandante
y para el tercero interesado senalado en Ia demanda, si lo hubiere;

II. El documento que acredite su personalidad en los terminos de las disposiciones
juridicas aplicables. Si Ia demandada fuera Ia autoridad, se prescindira de Ia exigencia
antes prevista, a menos que hubiese delegado su representaci6n en mandataries;
Ill. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual debera ir firmado por el
demandado;
IV. En su caso, Ia ampliaci6n del cuestionario para el desahogo de Ia pericial ofrecida por
el demandante; y
V. Las demas pruebas que ofrezca.
Tratandose de Ia contestaci6n a Ia ampliaci6n de Ia demand a, se debe ran adjuntar tam bien los
documentos previstos en este articulo, excepto aquellos que ya se hubieran acompanado al
escrito de contestaci6n de Ia demanda.
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Si no se adjuntan las capias o el documento a que se refieren las fracciones I y II de este
articulo, el Magistrado Unitario requerira al promovente para que las presente dentro del plaza
de cinco dias. Si este no las presenta dentro de dicho plaza, se tendra per no presentada Ia
contestaci6n a Ia demanda o Ia ampliaci6n, en su case. Si se trata del cuestionario para el
desahogo de Ia pericial o pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a los peritos
a que se refieren las fracciones Ill a V de este articulo, tales pruebas se tendran per no
ofrecidas.

Articulo 54.- En Ia contestaci6n de Ia demanda no pod ran cambiarse los fundamentos del acto
impugnado.
En case de que se impugne una negativa ficta, Ia autoridad expresara los hechos y el derecho
en que se apoya Ia misma.
En Ia contestaci6n de Ia demanda o hasta antes de Ia celebraci6n de Ia Audiencia de Ley, Ia
autoridad demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar Ia
resoluci6n impugnada.

Articulo 55.- Si Ia parte demandada o el tercero interesado no contestaren dentro del termino
setialado en el articulo 49, el Magistrado Unitario declarara Ia preclusion correspondiente y
considerara respecto de Ia demandada confesados los hechos, salvo prueba en contrario.

Articulo 56.- Se podra ampliar Ia demanda, dentro de los quince dias siguientes a aquel en
que surta efectos Ia notificaci6n del auto que tenga per presentada Ia contestaci6n, en los
siguientes cases:
I.

Cuando se impugne una afirmativa o negativa ficta;

II. Cuando el acto principal del que derive el impugnado en Ia demanda, asi como su
notificaci6n, se den a conocer en Ia contestaci6n;
Ill. Cuando en Ia contestaci6n, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas per el
actor al presentar Ia demanda; y
IV. Cuando Ia autoridad demandada plantee el sobreseimiento en el juicio per
extemporaneidad en Ia presentaci6n de Ia demanda.
El plaza para presentar Ia ampliaci6n de demanda es de quince dias habiles, contados a partir
del dia siguiente a aquel en que surta efectos Ia notificaci6n del acuerdo que admita su
contestaci6n.
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En el escrito de ampliaci6n de demanda se debera selialar el nombre del actor y el juicio en
que se actua, debiendo adjuntar las capias necesarias para el traslado, las pruebas y
documentos, que en su case se presenten.
La autoridad demandada o, en su case, el tercero interesado, contestaran Ia ampliaci6n a Ia
demanda, en el plaza de quince dias siguientes al en que surta efectos Ia notificaci6n de su
traslado. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren
a su disposici6n, sera aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penultimo parrafo del
articulo 44 de esta Ley.
Si nose adjuntan las capias a que se refiere este articulo, se requerira al promovente para que
las presente dentro del plaza de cinco dias. Si este nolo hace dentro de dicho plaza, se tendra
por no presentada Ia ampliaci6n a Ia demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de
los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones IV, V y VI del
articulo 44 de esta Ley, se tendran por no ofrecidas las pruebas documentales, periciales o
testimoniales de que se trate.

Articulo 57. Contestada Ia demanda o su ampliaci6n; o, en su case, transcurrido el plaza para
contestarla, el Tribunal suspendera Ia tramitaci6n del juicio si se hubieren interpuesto los
incidentes de previa y especial pronunciamiento, debiendo resolver Ia cuesti6n incidental
conforme a las reglas previstas en el Titulo Segundo, Capitulo I, Secci6n Septima, de Ia
presente Ley.
lncurrira en responsabilidad el juzgador que omita proceder en los terminos selialados.

SECCION CUARTA
De las Pruebas
Articulo 58.- No existiendo impedimenta alguno para continuar con Ia secuela procesal, se
procedera al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, el dia y hera fijados por el
Tribunal.
Los aetas y resoluciones de las autoridades se presumiran legales. Las partes tienen el deber
de probar los hechos constitutivos de sus respectivas acciones, excepciones o defensas. A
ninguna de las partes se le suplira Ia deficiencia de Ia queja en torno a Ia carga de probar su
dicho.

107

...
~

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo

Articulo 59.- En los Juicios Contencioso Administrativos que se tramiten ante el Tribunal sercfm
admisibles toda clase de pruebas, excepto Ia confesi6n mediante absoluci6n de posiciones a
cargo de las autoridades.
Las pruebas supervenientes podran presentarse siempre que no se haya celebrado Ia
audiencia de ley. En este caso se ordenara dar vista a Ia contraparte para que en el plazo de
tres dias exprese lo que a su derecho convenga.
Los hechos notorios no requieren prueba.

Articulo 60.- Para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, el Magistrado Unitario
podra requerir, hasta antes del cierre de instrucci6n, Ia exhibici6n de cualquier documento que
tenga relaci6n con ellos, asi como ordenar Ia practica de cualquier diligencia que, aunque no
haya sido solicitada por las partes, considere pertinente cuando se presenten cuestiones de
caracter tecnico.

Articulo 61.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas los funcionarios o autoridades
tienen obligaci6n de expedir, con toda oportunidad y previo pago de los derechos
correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si no se
cumpliera con esa obligaci6n, Ia parte interesada solicitara al Magistrado Unitario que requiera
a los omisos, adjuntado para tales efectos el acuse de recibo a cargo del funcionario o
autoridad que deba requerirse, tanto de Ia solicitud como del pago de los derechos
correspondientes, conforme al articulo 68 de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
Cuando, sin causa justificada, Ia auto rid ad demandada no expida las copias de los documentos
ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquella, siempre que los
documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precision tanto en sus
caracteristicas como en su contenido, se presumiran ciertos los hechos que se pretenda probar
con dichos documentos.
En los casos en que Ia autoridad requerida no sea parte, e incumpla con las obligaciones
senaladas en el primer parrafo de este articulo, el Magistrado Unitario podra hacer valer como
medida de apremio Ia imposici6n de una multa al servidor publico omiso, por el equivalente de
50 a 100 veces el valor diario de Ia UMA. Tambien podra comisionar al Secretario de Acuerdos,
o a un Actuario, que deba recabar Ia certificaci6n omitida, u ordenar Ia compulsa de los
documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de Ia autoridad.
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en Ia practica
administrativa normal, las autoridades podran solicitar un plazo adicional para realizar las
diligencias extraordinarias que el caso amerite; si al cabo de estas no se localizan, el
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Magistrado Unitario presumira ciertos los hechos que se pretenda probar con esos
documentos.

Articulo 62.- Cuando se trate de pruebas obtenidas por Ia Secretaria de Seguridad Publica
del Estado de Tabasco, con equipos y sistemas tecnol6gicos, estas se justipreciaran conforme
a las reglas de libre valoraci6n.

Articulo 63.- La prueba pericial tendra Iugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia o arte.
Los peritos deberan acreditar que cuentan con titulo en Ia ciencia o arte a que pertenezca el
punto sobre el que verse Ia prueba, en los casos que Ia profesi6n o el arte estuvieren
legalmente reglamentados.
Si Ia profesi6n o el arte no estuvieren legalmente reglamentados; o, estandolo, no hubiere
peritos en ellugar, podran ser nombradas cualesquiera personas entendidas en Ia materia de
que se trate, aun cuando no tengan titulo.

Articulo 64.- AI ofrecerse Ia prueba pericial, las partes presentaran los cuestionarios sobre los
cuales los peritos deberan rendir su dictamen en Ia audiencia respectiva.
En caso de discordia, el perito tercero sera designado por el Magistrado Unitario.
Dicho perito no sera recusable, pero debera excusarse por alguna de las causas siguientes:

I. Tener parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, con alguna de las partes o
con sus representantes;
II. Tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes o con
sus representantes;
Ill. Tener interes directo o indirecto en ellitigio; y
IV. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta, o relaciones de indole econ6mica, con
cualquiera de las partes.

Articulo 65.- La prueba pericial se sujetara a lo siguiente:

I. En el auto que recaiga a Ia contestaci6n de Ia demanda ode su ampliaci6n, se requerira
a las partes para que, dentro del plazo de diez dias, presenten sus peritos a fin de que
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acrediten que reunen los requisites correspondientes, acepten el cargo y protesten su
legal desempeno, apercibiemdolas de que, si no lo hacen sin justa causa, o Ia persona
propuesta no acepta el cargo o no reune los requisites de Ley, solo se considerara el
peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento;
II. Por una sola vez, por Ia causa que lo justifique y antes de veneer el plaza mencionado
en Ia fracci6n anterior, las partes podran solicitar Ia sustituci6n de su perito, senalando
el nombre y domicilio de Ia nueva persona propuesta;
Ill. El Magistrado Unitario cuando, a su juicio, deba presidir Ia diligencia y lo permita Ia
naturaleza de esta, senalara Iugar, dia y hora para el desahogo de Ia prueba pericial,
pudiendo requerir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y
exigirles Ia practica de nuevas diligencias;
IV. En los acuerdos por los que se discierna en su cargo a cada perito, el Magistrado
Unitario le concedera un plaza maximo de quince dias para que rinda su dictamen, con
el apercibimiento a Ia parte que lo propuso de que unicamente se consideraran los
dictamenes rendidos dentro del plaza concedido; y
V. El perito tercero sera designado por el Magistrado Unitario. En el caso de que no hubiere
perito en Ia ciencia o arte sabre el cual verse el peritaje, dicho Magistrado designara,
bajo su responsabilidad, a Ia persona que deba rendir el dictamen y las partes cubriran
sus honorarios. Cuando haya Iugar a designar perito tercero valuador, el nombramiento
debera recaer en una instituci6n fiduciaria, debiendo cubrirse sus honorarios por las
partes.

Articulo 66.- Los testigos no podran exceder de dos por cada heche, y deberan ser
presentados por el oferente; sin embargo, cuando estuviere imposibilitado para hacerlo, lo
manifestara asi bajo protesta de decir verdad y pedira que se les cite. El Magistrado Unitario
ordenara Ia citaci6n, con apercibimiento de arresto hasta por veinticuatro horas, sustituible por
una multa por el equivalente de 1 a 15 veces el valor diario de Ia UMA, para el caso de no
comparecer, o de negarse a declarar. Si no obstante lo anterior, no se presentara, se senalara
nueva audiencia a Ia que se le hara comparecer por medic de Ia fuerza publica.

En caso de que el senalamiento del domicilio de algun testigo resulte incorrecto, o de
comprobarse que se solicit6 su citaci6n con el prop6sito de retardar el procedimiento, se
impondra al oferente una multa por el equivalente de 1 a 30 veces el valor diario de Ia UMA,
debiendo declararse desierta Ia prueba testimonial.
Cuando los testigos tengan su domicilio fuera del Estado de Tabasco, se podra desahogar Ia
prueba mediante exhorto, previa calificaci6n hecha por el Magistrado Unitario del interrogatorio
presentado, pudiendo repreguntar el Magistrado o Juez que desahogue el exhorto. Para
110

..
:J

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

diligenciar el exhorto el Magistrado Unitario podra solicitar el auxilio de algun Juez o Magistrado
del Poder Judicial del Fuero Comun o de algun Tribunal de Justicia Administrativa local que
corresponda al domicilio del testigo.

Articulo 67.- La prueba de inspecci6n ocular se practicara el dfa, hora y Iugar que se senate
en el acuerdo correspondiente, de conformidad con los puntas indicados por el oferente, previa
calificaci6n que se haga en el acuerdo respective, a Ia que podran concurrir las partes y hacer
las observaciones que estimen pertinentes; del reconocimiento se levantara acta, misma que
firmaran los que concurran, asentandose los puntas que Jo provocaron, las observaciones y
todo lo necesario para esclarecer Ia verdad.

Articulo 68.- La valoraci6n de las pruebas se hara de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

I. Haran prueba plena, Ia confesi6n expresa de las partes, Ia inspecci6n ocular, las
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, asf como los hechos
legalmente afirmados por autoridades en documentos publicos, pero si en estes ultimos
se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los
documentos solo prueban plenamente que ante Ia autoridad que los expidi6 se hicieron
tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban Ia verdad de Jo declarado o
manifestado;
II. Las documentales publicas y Ia inspecci6n judicial siempre haran prueba plena;
Ill. Tratandose de aetas de comprobaci6n de las autoridades administrativas, se
entenderan como Jegalmente afirmados los hechos que consten en las aetas
respectivas; y
IV. El valor de las pruebas pericial y testimonial, asf como de las demas pruebas, quedara
a Ia prudente apreciaci6n del Magistrado Unitario.
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, Ia autoridad
jurisdiccional adquiera convicci6n distinta acerca de los hechos materia dellitigio, podra valorar
las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar
razonadamente esta parte de su sentencia.
SECCION QUINTA
Del Cierre de lnstrucci6n
Articulo 69.- El Magistrado Unitario, dentro de los diez dfas posteriores a que haya concluido
Ia sustanciaci6n del juicio, siempre y cuando no existiere ninguna prueba pendiente por
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desahogar, ni cuestion pendiente que impida su resolucion, serialara dia y hora para que las
partes comparezcan a Ia audiencia de ley a formular sus alegatos por escrito. Los alegatos
presentados deberan ser considerados al dictar sentencia, los cuales deberan constreriirse a
Ia litis sin ampliar o variar Ia misma.
Dentro de Ia misma audiencia, se declarara cerrada Ia instruccion del juicio, y a partir del dia
habil siguiente empezara a computarse el plazo previsto en el articulo 95 de esta Ley.

SECCION SEXTA
De Ia Suspension
Articulo 70.- La suspension de Ia ejecucion de los actos que se impugnan solo podra ser
acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de
inmediato lo hara del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento.
Tratandose de juicios de lesividad, se hara del conocimiento de las demas partes.
La suspension podra ser revocada en cualquier memento, hasta antes del cierre de Ia
instruccion, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgo.

Articulo 71.- La suspension podra solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes
del cierre de Ia instruccion y tendra por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que
se continue con Ia ejecucion del mismo.
No se otorgara Ia suspension si con ello se causa perjuicio al interes social o se contravienen
disposiciones de orden publico.
La suspension tambien podra consistir en Ia orden a Ia Coordinacion Catastral y Registral de
Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el
folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar Ia
inscripcion de actos que impidan Ia ejecucion de Ia sentencia que resuelva el fondo del asunto
y Ia proteccion del patrimonio de terceros.

Articulo 72.- El Magistrado Unitario podra acordar Ia suspension con efectos restitutorios en
cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes del cierre de Ia instruccion, cuando los
actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impidiendoles
el ejercicio de su unica actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberan acreditar
fehacientemente. En su caso, el Magistrado podra dictar las medidas cautelares que estime
pertinentes.
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En los supuestos senalados en el parrafo anterior, si Ia autoridad se niega a cumplir Ia
suspension se le requerira, por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento,
el Magistrado Unitario comisionara a un Actuario para que restituya al actor en Ia actividad o
acceso de que se trate, siempre que eso sea posible.
No precede otorgar Ia suspension para Ia realizacion de actividades reguladas que requieran
de concesion, licencia, permiso, autorizacion o aviso, si el actor no exhibe el documento oficial
correspondiente.

Articulo 73.- Tratandose de creditos fiscales o de multas administrativas, se concedera Ia
suspension, debiendose garantizar su importe ante Ia Secretarfa de Planeacion y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco, en alguna de las formas y conforme a los requisites previstos
en el Codigo Fiscal del Estado.

Articulo 74.- En los casos en que proceda Ia suspension, pero se puedan ocasionar dafios o
perjuicios a terceros, solo se concedera si el actor otorga garantfa bastante, mediante billete
de deposito o poliza de fianza, para reparar el dano e indemnizar los perjuicios que con aquella
se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio.
Si Ia suspension fue concedida, dejara de surtir efectos si Ia garantfa no se otorga dentro de
los cinco dfas siguientes al en que surta efectos Ia notificacion del auto que Ia hubiere
concedido.

Articulo 75.- La suspension otorgada conforme al articulo anterior quedara sin efecto si el
tercero otorga a su vez garantfa con billete de deposito o fianza. En este caso se restituiran las
cosas al estado que guardaban antes de Ia suspension y procedera el pago de los dafios y
perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que este obtenga sentencia favorable.
Para que surta efecto Ia garantfa que ofrezca el tercero, conforme al parrafo anterior, debera
cubrir previamente el costo de Ia que hubiese otorgado el actor.
Contra los actos que concedan o nieguen Ia suspension, o contra el sefialamiento de fianzas
y contra fianzas, precede el recurso de reclamacion.

Articulo 76.- Para hacer efectivas las garantfas otorgadas con motive de Ia suspension a que
se refieren los artfculos 74 y 75 anteriores, el interesado debera solicitarlo ante Ia Sala Unitaria
correspondiente dentro de los treinta dfas siguientes a Ia notificacion de Ia sentencia, Ia cual
dara vista a las demas partes por un termino de cinco dfas y citara a una audiencia de pruebas
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y alegatos dentro de los cinco dfas siguientes, en Ia que dictara Ia resolucion que corresponda.
Contra Ia resolucion procede el recurso de reclamacion ante Ia Sala Superior.

Articulo 77.- En contra del desacato total o parcial a Ia orden de suspension, procedera Ia
queja mediante escrito que se presente ante Ia Sala Unitaria que Ia concedio, en cualquier
momento hasta antes de Ia conclusion definitiva del juicio.
En el escrito de queja se expresaran las razones por las que se considera que se ha dado el
incumplimiento a Ia suspension otorgada, y si los hay, los documentos en que consten las
actuaciones de Ia autoridad que se estiman violatorias de Ia suspension.
En el acuerdo de admision se dara vista a las partes para que aleguen lo que a su derecho
convenga, y se pedira un informe a Ia autoridad a quien se impute el incumplimiento de Ia
interlocutoria relativa, que debera rendir dentro del plazo de cinco dfas, informe en el que se
justificara el acto o Ia omision que provoco Ia queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin el,
se dictara Ia resolucion en el plazo de cinco dfas.
Si se resuelve que hubo incumplimiento de Ia suspension otorgada, se dejaran sin efectos las
actuaciones realizadas en violacion a Ia suspension.
La resolucion a que se refiere esta fraccion se notificara tambien al superior jerarquico del
funcionario responsable del incumplimiento, y se impondra a este o a Ia autoridad renuente,
una multa por el equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de Ia UMA.

Articulo 78. Se considerara, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interes social o se
contravienen disposiciones de orden publico cuando, de concederse Ia suspension:
I.

Continue el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, asf como de
establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;

II.

Continue el funcionamiento de establecimientos dedicados a Ia venta de bebidas
alcoholicas;

Ill.

Se perm ita Ia consumacion o continuacion de delitos y faltas administrativas, o de sus
efectos;

IV. Se permita el desarrollo de una actividad regulada por el Estado, sin contar con Ia
concesion, licencia, permiso, autorizacion o aviso, correspondientes;
V.

Se impida Ia ejecucion de medidas para combatir epidemias o el peligro de invasion
de enfermedades exoticas al Estado;
114

T

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

VI. Se impida Ia ejecucion de camparias contra el alcoholismo y Ia drogadiccion;
VII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno
emocional o psiquico;
VIII. Se impida Ia ejecucion de obras publicas destinadas al uso comun, o Ia realizacion de
obras o acciones necesarias para mitigar los efectos de desastres naturales;
IX. Continue Ia operacion de empresas que causen deterioros en materia ambiental; y
X.

Se decida en contravencion a lo establecido por Ia Jurisprudencia.

Excepcionalmente, elorgano jurisdiccional podra conceder Ia suspension, aun cuando se trate
de los casos previstos en este articulo si a su juicio, con Ia negativa de Ia medida suspensiva,
pueda causarse mayor afectacion al inten3s social, debiendo justificar las razones que motivan
su actuar.
SECCION SEPTIMA
De los lncidentes
Articulo 79.- Solo suspenden Ia tramitaci6n del juicio, los incidentes siguientes:

I. Acumulacion de autos;
II. Nulidad de notificaciones; y
Ill. lnterrupcion del procedimiento.

Articulo 80.- Cualquier incidente ajeno al negocio principal o notoriamente improcedente,
debera ser desechado de plano, en cuyo caso se impondra a quien lo promueva una multa de
10 a 50 veces el valor diario de Ia UMA.

Articulo 81.- El procedimiento se interrumpira por asi requerirlo alguna autoridad jurisdiccional
o ministerial, o porque hayan cesado los efectos de Ia representacion.

Articulo 82.- Procede Ia acumulacion de dos o mas juicios pendientes de resolucion, en los
casos en que:
I.

Las partes sean las mismas y se invoquen identicos agravios;
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II. Siendo diferentes las partes e invocandose distintos agravios, el acto impugnado sea
uno mismo o se impugnen varias partes del acto que se combate; y
Ill. En uno de los juicios se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de los
reclamados en otro.

Articulo 83.- El incidente de acumulaci6n se tramitara de oficio o a petici6n de parte. Dicho
incidente puede plantearse hasta antes de que se celebre Ia audiencia de ley. El solicitante
debera serialar el o los juicios que pretenda se acumulen.

Articulo 84.- La acumulaci6n se tramitara ante el Magistrado de Ia Sala Unitaria que este
conociendo del juicio en el que Ia demanda se present6 primero.

Articulo 85.- Una vez iniciado el incidente de acumulaci6n, se suspendera todo procedimiento
en los juicios de que se trate. lncurrira en responsabilidad el Magistrado que no acate esta
disposici6n.

Articulo 86.- Si en una misma Sala Unitaria se siguen los juicios cuya acumulaci6n se ha
solicitado, el Magistrado dispondra que se haga relaci6n de ellos y dictara Ia resoluci6n que
proceda, Ia cual no admite recurso alguno.

Articulo 87.- Si Ia acumulaci6n se promueve ante Ia Sala Unitaria que haya conocido de un
juicio cuya demanda hubiera sido presentada con posterioridad a Ia del primer juicio, remitira
los autos a Ia que conozca del juicio mas antiguo.

Articulo 88.- Si los juicios se siguen en distintas Salas Unitarias, una vez promovida Ia
acumulaci6n ante aquella que previno en el conocimiento del asunto, esta solicitara de Ia otra
Ia remisi6n del expediente respective a fin de que se analice Ia procedencia de Ia acumulaci6n.
Recibido el expediente, se procedera a dictar Ia resoluci6n que corresponda.
En caso de que Ia acumulaci6n sea procedente, los juicios acumulados se resolveran en Ia
Sala Unitaria que conoci6 del incidente, Ia cual solicitara de inmediato que le sea remitido el
expediente del juicio o de los juicios cuya acumulaci6n haya sido solicitada. Esta petici6n
debera ser atendida a mas tardar al dfa habil siguiente.
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Articulo 89.- Cuando no pueda resolverse Ia acumulacion porque en alguno de los juicios se
hubiere celebrado Ia audiencia de alegatos, o por encontrarse en diversas instancias, a peticion
de parte, o de oficio, se decretara Ia suspension del procedimiento en el juicio en tramite. La
suspension subsistira hasta que se pronuncie Ia resolucion definitiva en el otro asunto y Ia
misma haya quedado firme, a efectos de evitar el dictado de sentencias contradictorias.

Articulo 90.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley o,
en su caso, de acuerdo con las disposiciones supletorias, seran nulas.
Una vez iniciado el incidente de nulidad de notificacion, se suspendera todo procedimiento en
el juicio de que se trate.
El perjudicado podra pedir que se declare Ia nulidad en Ia actuacion siguiente en Ia que
intervenga, o bien, dentro del termino de cinco dias computados a partir del siguiente al en que
surta efectos Ia notificacion posterior que sea practicada legalmente, si dentro de dicho termino
no se presenta actuacion en Ia que intervenga el perjudicado, se entendera legalmente hecha
Ia notificacion irregular.
Si se declara Ia nulidad de Ia notificacion, se ordenara Ia reposicion del procedimiento a partir
de Ia notificacion anulada. Asimismo, se amonestara al Actuario. En caso de reincidencia, por
tres ocasiones en un periodo de tres meses, el Actuario podra ser destituido de su cargo, sin
responsabilidad para el Tribunal.

Articulo 91.- La impugnacion de falsedad de un documento puede hacerse valer hasta antes
de que se celebre Ia audiencia de ley, debiendose indicar los motives y las pruebas que se
ofrezcan.
Cuando se impugne Ia autenticidad de documentos privados o publicos sin matriz, deberan
sefialarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse Ia prueba pericial
correspondiente. Sin estes requisites, se desechara el incidente.
En caso de que se impugne Ia autenticidad o exactitud de un instrumento publico, siguiendose
las formalidades establecidas para Ia prueba de inspeccion judicial se sefialara dia y hora para
que se coteje con los protocolos y archives en donde se halle Ia matriz, practicandose el cotejo
por el Actuario que se comisione al efecto, o por el Secretario de Acuerdos, cuando asf lo
determine el Magistrado competente.
La Sala Unitaria resolvera sabre Ia autenticidad del documento, exclusivamente para los
efectos del juicio en el que se haya promovido el incidente.
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Articulo 92.- La repostcton de autos se substanciara incidentalmente. El Secretario de
Acuerdos certificara Ia existencia anterior y falta posterior del expediente o de Ia actuacion.
Cuando Ia perdida ocurra encontrandose los autos a disposicion de Ia Sala Superior, se
ordenara a Ia Sala Unitaria correspondiente que proceda a Ia reposicion de autos y, una vez
integrado el expediente, se remitira el mismo a Ia Sala Superior para Ia resolucion del juicio.

Articulo 93.- La interrupcion del juicio per causa de muerte, incapacidad o declaratoria de
ausencia del actor, disolucion o quiebra, en su case, durara como maximo un ano y se sujetara
a lo siguiente:
I.

Se decretara a partir de Ia fecha en que Ia Sala del Tribunal que lleve el procedimiento
tenga conocimiento de Ia existencia de los supuestos a que se refiere el presente
articulo; y

II. Si transcurrido el plaza maximo de interrupcion, no comparece el albacea, el
representante legal o el tutor, se acordara Ia reanudacion del juicio, ordenando que
todas las notificaciones se efectuen per lista autorizada.

Articulo 94.- Todos los incidentes se promoveran adjuntando un escrito per cada una de las
partes, para que se les corra traslado con el mismo y manifiesten lo que a su derecho
convenga, dentro de los tres dias habiles siguientes al en que surta efectos Ia notificacion de
su admision. En los escritos de demanda incidental y contestacion a Ia misma deberan
ofrecerse las pruebas.
En el acuerdo en el que se provea sabre Ia contestacion a Ia demanda incidental, se calificara
sabre Ia admision de las pruebas ofrecidas per las partes. Si estas no tienen relacion con los
hechos controvertidos en el incidente, o bien, si Ia materia de este solo versa sabre puntas de
derecho, seran desechadas de plano.
En case de admitir las pruebas se fijara una audiencia para su desahogo, Ia cual se celebrara
dentro de los diez dias habiles siguientes. Desahogadas las pruebas se escucharan en Ia
misma audiencia los alegatos de las partes, los cuales podran ser presentados per escrito.
Una vez formulados los alegatos, se citara a las partes para oir Ia resolucion que corresponda,
Ia cual sera dictada dentro del plaza de diez dias habiles siguientes a Ia fecha de celebracion
de Ia audiencia incidental.
Cuando los incidentes tengan per objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en cuanto su
alcance y valor probatorio, sera necesario que quien promueva el incidente senale con
precision las razones que tiene para ella, asi como las pruebas que sustenten sus
afirmaciones. En case de no hacerlo asi, el incidente sera desechado de plano.
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Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no
se opongan a esta Secci6n.
SECCION OCTAVA
De las Sentencias
Articulo 95.- La sentencia se pronunciara dentro de los treinta dias habiles siguientes a aquel
en el que se cierre Ia instrucci6n.

Articulo 96.- El Magistrado Unitario, al pronunciar sentencia, suplira las deficiencias de Ia
demanda promovida por un particular, siempre y cuando de los hechos narrados se deduzca
el concepto de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valery contrayendose
exclusivamente a los puntos de Ia litis planteada.
En materia registral, podra revocarse Ia calificaci6n del documento presentado a Ia
Coordinaci6n Catastral y Registral de Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, cuya inscripci6n
haya sido denegada y esta ultima no sea competencia del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, sin que pueda Ia Sala Unitaria, en ningun caso, resolver sobre cuestiones
de titularidad, caracteristicas y modalidades de derechos reales.

Articulo 97.- Las sentencias deberan contener:
I.

La fijaci6n clara y precisa de los puntos controvertidos, asi como el examen y valoraci6n
de las pruebas que se hubieren admitido, segun el prudente arbitrio de Ia Sala;

II. La fijaci6n clara y precisa de Ia autoridad responsable cuando se hubiera llamado a
juicio a diversas autoridades por el mismo acto;
Ill. Los razonamientos 16gico juridicos, clara y sistematica mente formulados, que sustenten
Ia decision final contenida en Ia sentencia;
IV. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos
cuestionados y a Ia soluci6n de Ia litis planteada;
V. Los puntos resolutivos en los que se expresaran los actos cuya validez se reconociere
o cuya nulidad se declarase; y
VI. Los terminos en que debera ser ejecutada Ia sentencia por parte de Ia autoridad
demandada, asi como el plazo correspondiente para ello, que no excedera de quince
dias contados a partir de que Ia sentencia quede firme.
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Articulo 98.- Se declarara que un acto administrative es nulo, cuando se demuestre alguna de
las siguientes causas:
I.

lncompetencia del funcionario que lo haya dictado, ordenado o tramitado el
procedimiento del que deriva dicha resoluci6n;

II.

Omisi6n de los requisites formales exigidos por las leyes, o vicios del procedimiento,
siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de Ia resoluci6n
impugnada, inclusive Ia ausencia de fundamentaci6n o motivaci6n, en su caso;
Para los efectos de lo dispuesto en esta fracci6n, se considera que no afectan las
defensas del particular ni trascienden al sentido de Ia resoluci6n impugnada, entre otros,
los vicios siguientes:
a) Cuando en un citatorio no se haga menci6n que es para recibir una orden de visita
domiciliaria, siempre que esta se inicie con el destinatario de Ia orden;
b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada Ia forma en que
el notificador se cercior6 que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que Ia
diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba
notificarse;
c) Cuando en Ia entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento,
siempre que Ia diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente
con el interesado o con su representante legal;
d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de
requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios
requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo
oportunamente Ia informacion y documentaci6n solicitados;
e) Cuando no se de a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a
terceros, si Ia resoluci6n impugnada no se sustenta en dichos resultados;
f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el acta
de visita o en Ia ultima acta parcial, siempre que dicha prueba no sea id6nea para
dichos efectos.

Ill.

Si los hechos que lo motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en
forma equivocada, o bien si se dict6 en contravenci6n de las disposiciones aplicables o
dej6 de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto;
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IV.

Cuando Ia resoluci6n administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no
corresponda a los fines para los cuales Ia ley confiera dichas facultades; y

V.

Arbitrariedad, desproporci6n, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa
similar.

Articulo 99.- La Sala correspondiente podra hacer valer de oficio, por ser de orden publico, Ia
incompetencia de Ia autoridad para dictar Ia resoluci6n impugnada, o para ordenar o tramitar
el procedimiento del que derive, asi como Ia ausencia total de fundamentaci6n o motivaci6n
en dicha resoluci6n.
Cuando resulte fundada Ia incompetencia de Ia autoridad y, ademas, existan agravios
encaminados a controvertir el fondo del asunto, Ia Sala debera analizarlos. Si alguno de ellos
resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procedera a resolver el fondo de
Ia cuesti6n efectivamente planteada por Ia parte actora.

Articulo 100.- La sentencia definitiva podra:
I.

Reconocer Ia validez del acto impugnado;

II. Declarar Ia nulidad lisa y IIana del acto impugnado;
Ill. Declarar Ia nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar
con claridad Ia forma y terminos en que Ia autoridad debe cumplirla, salvo que se trate
de facultades discrecionales;
IV. Tratandose de Ia nulidad de resoluciones que confirmen Ia calificaci6n hecha por el
registrador en terminos de Ia Ley Registral del Estado de Tabasco, Ia sentencia podra
ordenar Ia revocaci6n de Ia calificaci6n respectiva, a efecto de determinar Ia
procedencia o no de Ia inscripci6n del mismo, Ia cual, de resultar procedente, surtira
efectos desde que por primera vez se present6 el titulo, sin que en ningun momento
pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, caracteristicas y modalidades
de derechos reales;
V. Declarar Ia nulidad de Ia resoluci6n impugnada y, ademas:
a) Reconocer al actor Ia existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento
de Ia obligaci6n correlativa;
b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y
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c) Declarar Ia nulidad del acto o resoluci6n administrativa de caracter general, caso en
que se estimaran nulos los actos de aplicaci6n que afecten al demandante, a partir
del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de Ia emisi6n de nuevos actos en
igual o similar sentido, siempre y cuando en estos, no se aplique Ia norma general
estimada ilegal.
Siempre que se este en el supuesto previsto en Ia fracci6n Ill de este articulo, el
Tribunal declarara Ia nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se
emita un nuevo acto; en los demas casos, tambien podra indicar los terminos
conforme a los cuales debe dictar su resoluci6n Ia autoridad administrativa, salvo
que se trate de facultades discrecionales; o
VI. Sobreseer en el juicio en los terminos de Ley.

Articulo 101.- La parte que estime contradictoria, ambigua u obscura, una sentencia definitiva
podra promover, por una sola vez, su aclaraci6n dentro de los cinco dfas siguientes a aquel en
que surta efectos su notificaci6n.
La instancia se interpondra ante Ia Sala que dict6 Ia sentencia, seiialando Ia parte de Ia misma
cuya aclaraci6n se solicita, asf como los motivos por los cuales se estima que es ambigua u
obscura. De constatar Ia Sala que no existe ambigOedad u oscuridad que aclarar, debera
desechar de plano Ia aclaraci6n solicitada.
La aclaraci6n de sentencia podra hacerse valer de oficio porIa Sala que Ia haya dictado, dentro
del mismo plazo con que las partes cuentan para promoverla.
La aclaraci6n se debera resolver dentro del plazo de diez dfas siguientes a Ia tech a en que fue
interpuesta, sin que pueda variar Ia sustancia de Ia sentencia.
La resoluci6n que estime procedente o improcedente Ia aclaraci6n formara parte de Ia
sentencia recurrida.
Durante Ia tramitaci6n de Ia aclaraci6n no se dara tramite alguno a medio de impugnaci6n
interpuesto en contra de Ia Sentencia Definitiva.

Articulo 102.- Causan estado las sentencias que no admitan recurso alguno o que,
admitiendolo, no se haya interpuesto dentro del plazo que para el efecto seiiala Ia ley, o el
promovido se haya desechado o tenido por no interpuesto.
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Articulo 103.- Cuando en primera instancia haya quedado firme una sentencia, el Secreta rio
de Acuerdos que corresponda hara Ia certificaci6n correspondiente.
Las sentencias de segunda instancia causan estado por ministerio de ley.

SECCION NOVENA
Del Cumplimiento de las Sentencias
Articulo 104.- En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podra, por una sola vez,
acudir en queja ante el Magistrado Unitario, quien dara vista a Ia autoridad responsable para
que manifieste lo que a su derecho convenga.
Se interpondra por escrito ante el Magistrado que corresponda. En dicho escrito se expresaran
las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de Ia
sentencia, repetici6n de Ia resoluci6n anulada; o bien, se expresara Ia omisi6n en el
cumplimiento de Ia resoluci6n de que se trate.
El Magistrado pedira un informe a Ia autoridad a quien se impute el incumplimiento de
sentencia, que debera rendir dentro del plazo de cinco dias. Vencido dicho plazo, con informe
o sin el, Ia Sala resolvera si Ia autoridad ha cumplido con los terminos de Ia sentencia; de lo
contrario, Ia requerira para que cumpla en un termino de otros cinco dias, amonestandola y
apercibiendola de que en caso de renuencia se le impondra una multa de 50 a 500 veces el
valor diario de Ia UMA.

Articulo 105.- Si habiendose hecho tres apercibimientos conforme al articulo anterior, Ia
autoridad persistiera en su renuencia para cumplir con Ia condena impuesta, Ia Sala Unitaria
remitira el expediente a Ia Presidencia del Tribunal, para que a instancia suya, Ia Sala Superior
proceda a realizar las actuaciones encaminadas al cabal cumplimiento de Ia Sentencia
Definitiva dictada por el inferior.
En vias de cumplimiento Ia Sala Superior procedera de Ia siguiente forma:

I. Requerira directamente a Ia autoridad responsable, hasta por tres ocasiones mas, el
cumplimiento de Ia sentencia, apercibiendo con multa que ira desde 200 hasta 1000
veces el valor diario de Ia UMA;
II. Agotados los apercibimientos sefialados en Ia fracci6n que antecede, solicitara al
superior jerarquico del funcionario responsable, que conmine a este para cumplir con
Ia Sentencia Definitiva, dentro del termino de diez dias habiles contados a partir de Ia
notificaci6n de Ia solicitud; y
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Ill. De no cumplirse con lo dispuesto en las fracciones que anteceden, a petici6n de parte
interesada, despachara mandamiento de ejecuci6n y providencia de embargo, respecto
de bienes del dominic privado de Ia demandada.
Lo anterior, sin demerito de las responsabilidades de orden politico, penal o administrative en
que puedan incurrir los servidores publicos sefialados por el incumplimiento de Ia sentencia.

Articulo 106.- El cumplimiento sustituto de una sentencia puede darse mediante el pago de
los dafios y perjuicios causados al actor por el acto de autoridad declarado nulo, en Iugar del
cumplimiento directo de Ia sentencia.
Precede el cumplimiento sustituto, cuando:

I.

La ejecuci6n de Ia sentencia afecte gravemente a Ia sociedad en mayor proporci6n a
los beneficios que pudiera obtener el quejoso;

II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente
gravoso restituir las cosas a Ia situaci6n que guardaban con anterioridad al juicio; o
Ill. Con Ia ejecuci6n de Ia sentencia resulten afectados derechos de terceros que no
hubieren sido llamados a juicio.

Articulo 107.- El incidente de cumplimiento sustituto podra ser solicitado por cualquiera de las
partes, o iniciado de oficio porIa Sala Superior, una vez agotados los medios previstos para el
referido cumplimiento.
La parte que promueva el incidente debera ofrecer sus pruebas en el escrito inicial.
En el acuerdo inicial se ordenara dar vista a las partes por el plazo de diez dias habiles para
que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y, solo en el caso que existan pruebas
pericial o testimonial~ se senalara fecha para Ia celebraci6n de una audiencia en Ia que se
recibiran y desahogaran las pruebas, se oiran los alegatos y se dictara Ia resoluci6n
correspondiente.

CAPiTULO II
De los Recursos
SECCION PRIMERA
Reglas comunes para los recursos de reclamaci6n y apelaci6n
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Articulo 108.- En el Juicio Contencioso Administrativo los recursos de reclamacion y apelacion
se interpondran mediante escrito con expresion de agravios, ante Ia Sala que haya dictado Ia
resolucion que se combate, dentro del plazo que para cada medio de impugnacion se
establece. Tales recursos tienen por objeto que Ia Sala Superior confirme, ordene reponer el
procedimiento, revoque o modifique las resoluciones dictadas por las Salas Unitarias.
Cuando el escrito mediante el cual haga valer alguno de los recursos a que se refiere este
articulo no contenga expresion de agravios, se declarara desierto.

Articulo 109.- lnterpuesto el recurso se procedera de Ia siguiente forma:
I.

El Magistrado Unitario se limitara, dentro de los cinco dias siguientes a Ia interposicion
del recurso, a integrar el expediente del juicio, ordenando se asiente Ia certificacion de
Ia fecha en que se notifico Ia resolucion que se combate y remitirlo al Presidente de Ia
Sala Superior, acompariando al mismo un informe por el que manifieste si se cumplen
los requisitos para Ia interposicion del medio de impugnacion y produzca las
consideraciones relativas a sustentar Ia legalidad del acto que se le reprocha;

II. El Presidente de Ia Sala Superior, al admitir a tramite el recurso designara al Magistrado
Ponente y mandara correr traslado a las demas partes por el termino de cinco dias,
para que expongan lo que a su derecho convenga; y
Ill. Vencido dicho termino se remitiran los autos al Magistrado Ponente para que formule
el proyecto y dara cuenta del mismo a Ia Sala Superior en un plazo de sesenta dias,
contados a partir del dia habil siguiente a Ia recepcion del Toea correspondiente.

SECCION SEGUNDA
Recurso de Reclamaci6n
Articulo 110.- El recurso de reclamacion procedera en contra de los acuerdos o resoluciones
siguientes que:
I.

Admitan, desechen, o tengan por no presentada Ia demanda, Ia contestacion o
ampliacion de ambas, o alguna prueba;

II. Concedan o nieguen Ia suspension;
Ill. Acuerden el serialamiento de fianzas y contrafianzas;
IV. Determinen hacer efectivas las garantias otorgadas con motivo de Ia suspension;
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V. Admitan o rechacen Ia intervencion del tercero; y
VI. Antes del cierre de instruccion, declaren Ia improcedencia o el sobreseimiento del juicio.
La reclamacion se interpondra dentro de los cinco dfas siguientes a aquel en que surta efectos
Ia notificacion respectiva.

SECCION TERCERA
Recurso de Apelaci6n
Articulo 111.- El recurso de apelacion procedera en contra de:
I.

Resoluciones lnterlocutorias de las Salas Unitarias que determinen Ia cuantificacion en
el pago de prestaciones o resuelvan cuestiones incidentales; y

II. Sentencias definitivas de las Salas.
El recurso se interpondra dentro del termino de diez dfas siguientes a aquel en que surta
efectos Ia notificacion respectiva.

SECCION CUARTA
Recurso de Queja
Articulo 112.- El Recurso de Queja en contra de actos de las autoridades u organismos
demandados procedera:
I.

Por exceso o defecto de Ia ejecucion del auto en que se conceda Ia suspension;

11.

Por exceso o defecto en el cumplimiento de Ia sentencia del Tribunal que haya
declarado fundada Ia pretension del actor; y

Ill. Contra el acto de Ia autoridad tendiente a repetir el acto anulado.

Articulo 113.- El Recurso debera interponerse por escrito, ante Ia Sala que conozca del
asunto, dentro de los cinco dfas siguientes a aquel en que surta efectos Ia notificacion de Ia
resolucion recurrida, acompanando una copia del escrito para cada una de las partes.
Admitido el Recurso, Ia Sala requerira a Ia autoridad u organismo contra el que se haya
interpuesto, para que rinda informe sobre Ia materia de Ia queja, dentro del termino de cinco
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dias siguientes, apercibiemdola con una multa de 50 a 500 veces el valor diario de Ia UMA.
Recibido el informe o, en su caso, acordada Ia omision de Ia autoridad, dentro de los diez dias
siguientes se dictara Ia resolucion que proceda. La falta de rendicion del informe establece Ia
presuncion de ser ciertos los hechos respectivos.

CAPiTULO Ill
Del Juicio Contencioso Administrative en Ia Via Sumaria

Articulo 114.- El juicio contencioso administrative se sustanciara y resolvera en Ia via sumaria
de conformidad con las disposiciones del presente Capitulo y, unicamente en lo no previsto,
se aplicaran las disposiciones del juicio contencioso administrative en Ia via ordinaria.

Articulo 115.- Precede Ia via sumaria cuando se impugnen resoluciones que determinen
creditos cuyo monto no exceda de 3000 mil veces el valor diario de Ia UMA.

Articulo 116.- Para determinar Ia cuantia del asunto solo se considerara el credito principal
sin accesorios ni actualizaciones.
Cuando en una misma demanda se impugnen una o mas o resoluciones que contengan mas
de una determinacion de creditos, no se acumulara el monto de cada uno de ellos para
determinar Ia procedencia de Ia via.

Articulo 117.- La demanda se presentara dentro de los quince dias siguientes a aquel en que
surta efectos Ia notificacion de Ia resolucion impugnada, o del siguiente al en que el actor
hubiere tenido conocimiento o se hubiere ostentado sabedor de Ia misma ode su ejecucion.

Articulo 118.- La tramitacion del juicio en Ia via sumaria sera improcedente cuando:
I.

No se encuentre en el supuesto previsto en el articulo 115 de esta Ley;

II. Se trate de sanciones economicas en materia de responsabilidades administrativas de
los servidores publicos o sanciones por faltas de particulares relacionados con las
mismas;
Ill. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia ambiental; y
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IV. Se trate de resoluciones que ademas de imponer una multa o sancion pecuniaria,
incluyan alguna otra carga u obligacion.
En dichos casos, en el primer acuerdo que dicte el Magistrado Unitario se determinara Ia
improcedencia de Ia via sumaria y se ordenara que se tramite el asunto por Ia via ordinaria.

Articulo 119.- Una vez admitida Ia demanda, se correra traslado al demandado para que Ia
conteste dentro del termino de diez dias y emplazara, en su caso, al tercero interesado, para
que, en igual termino, se apersone en el juicio.
En el mismo auto en que se admita Ia demanda, y solo en los casos en que existan pruebas
periciales o testimoniales que desahogar, se fijara dia y hora para Ia audiencia de desahogo
de dichas pruebas y alegatos. Dicha fecha no excedera de los cuarenta y cinco dias siguientes
al de emision de ese auto.

Articulo 120.- El Magistrado proveera Ia correcta integracion del juicio, mediante el desahogo
oportuno de las pruebas, a mas tardar en Ia tech a prevista para Ia celebracion de Ia audiencia
en los casos que esta haya sido procedente.
Por lo que toea a Ia prueba pericial, esta se desahogara en los terminos que preve el articulo
65 de esta Ley, con Ia salvedad de que todos los plazos seran de tres dias, incluyendo el que
corresponde a Ia rendicion y ratificacion del dictamen, en el entendido de que cada perito
debera hacerlo en un solo acto ante el Magistrado Unitario.

Articulo 121.- El incidente de acumulacion solo podra plantearse respecto de expedientes que
se encuentren tramitandose en esta misma via y con las caracteristicas de los juicios previstas
en este Capitulo.
El plazo para interponer el incidente sera de tres dias, y Ia contraparte debera contestar Ia vista
en igual termino.

Articulo 122.- En los casos de suspension del Juicio, por surtirse alguno de los supuestos
contemplados para ello en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Unitario acuerde Ia
reanudacion del procedimiento, fijara fecha para Ia celebracion de Ia audiencia, en su caso,
dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que haya surtido efectos Ia notificacion a las
partes de Ia reanudacion del juicio.
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Articulo 123.- Las partes podran presentar sus alegatos por escrito hasta antes del cierre de
instrucci6n y, en los casas en que se haya fijado fecha de audiencia, hasta el momenta de
celebrarse Ia misma.

Articulo 124.- En Ia fecha fijada para Ia audiencia, cuando sea procedente, el Magistrado
Unitario procedera a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado; en caso
contrario, fijara nueva fecha para Ia celebraci6n de dicha audiencia, dentro de un plaza maximo
de diez dias.

Articulo 125.- Una vez celebrada Ia audiencia se declarara cerrada Ia instrucci6n y se
pronunciara sentencia dentro de los quince dias habiles siguientes.

Articulo 126.- En contra de los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten en juicios
seguidos en Ia via sumaria, no procedera recurso alguno. En todo caso las partes pod ran verter
en sus alegatos cualquier inconformidad que hubieren tenido durante Ia substanciaci6n del
juicio.

Articulo 127.- Si Ia sentencia ordena Ia reposici6n del procedimiento administrative o realizar
un determinado acto, Ia autoridad debera cumplirla en un plaza que no exceda de quince dias
contados a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad con el articulo
que antecede.

CAPiTULO IV
De Ia consignaci6n de Creditos Fiscales

Articulo 128.- El pago no admitido de una contribuci6n por una autoridad fiscal podra ser
consignado por el contribuyente mediante escrito dirigido al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Tabasco, acompanando cheque certificado ode caja a nombre de Ia Tesoreria
del Estado de Tabasco y el formate respective de dicha Tesoreria en el que aparezca Ia
determinacion del credito.
En el caso en que no se reunan los requisites senalados en el parrafo anterior, el Presidente
del Tribunal prevendra al interesado por una sola ocasi6n, a efecto de que subsane las
omisiones dentro del termino de tres dias habiles; si fuere omiso o no cumpliere con los
requisites, se tendra por no hecha Ia consignaci6n y se ordenara Ia devoluci6n de los
documentos presentados.
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Si Ia solicitud reune los requisites senalados o se atiende adecuadamente Ia prevenci6n, el
Presidente del Tribunal lo remitira a Ia autoridad fiscal dentro del termino de tres dias habiles.

TiTULO TERCERO
Procedimientos de Responsabilidades por Faltas Administrativas Graves y Faltas de
Particulares

CAPiTULO I
Disposiciones Generales

Articulo 129.- Los procedimientos de responsabilidad derivados de faltas administrativas
graves cometidas por servidores publicos, o de actos de particulares vinculados con las
mismas, contempladas en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, se seguiran
ante el Tribunal de conformidad con las disposiciones contenidas en Ia referida Ley, Ia presente
Ley y demas disposiciones aplicables.
En lo que nose oponga a lo dispuesto en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas
para el procedimiento de responsabilidad administrativa y en las reglas especificas de este
Titulo, sera de aplicaci6n supletoria lo dispuesto en los Titulos Primero y Segundo de Ia
presente Ley, segun corresponda.

Articulo 130.- La Secreta ria de Contraloria, el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Congreso
del Estado, al igual que los Organos de control interne de los entes publicos estatales y
municipales, seran competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas
administrativas graves.
Dichas funciones se realizaran por conducto de las autoridades investigadoras y
substanciadoras en cada ente publico mencionado en el parrafo anterior, responsables de
realizar las funciones de investigaci6n y substanciaci6n de faltas administrativas,
respectivamente. En ningun caso, Ia funci6n de Ia Auto rid ad substanciadora podra ser ejercida
por una Autoridad investigadora.
Para garantizar Ia independencia en el ejercicio de las funciones de las respectivas autoridades
substanciadoras e investigadoras, Ia Secretaria de Contraloria, el Organo Superior de
Fiscalizaci6n y los Organos internes de control de los entes publicos contaran con Ia estructura
organica necesaria para realizar las funciones correspondientes a cada una de elias.

Articulo 131.- Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u
omisiones investigados se desprenden tanto Ia comisi6n de faltas administrativas graves como
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no graves por el mismo servidor publico, por lo que hace a las Faltas administrativas graves
substanciaran el procedimiento en los terminos previstos en Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas, a fin de que sea el Tribunal el que imponga Ia sanci6n que
corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar Ia sanci6n que
proceda tomara en cuenta Ia comisi6n de estas ultimas.

Articulo 132.- En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberan observarse
los principios de legalidad, presunci6n de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Articulo 133.- El procedimiento de responsabilidad administrativa dara inicio cuando las
autoridades substanciadoras, en el ambito de su competencia, admitan ellnforme de Presunta
Responsabilidad Administrativa.

Articulo 134.- La admisi6n del lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa
interrumpira los plazos de prescripci6n serialados en el articulo 74 de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas y fijara Ia materia del procedimiento de responsabilidad
administrativa.

Articulo 135.- En caso de que con posterioridad a Ia admisi6n del informe las autoridades
investigadoras adviertan Ia probable comisi6n de cualquier otra falta administrativa imputable
a Ia misma persona serialada como presunto responsable, deberan elaborar un diverse
lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respective procedimiento
de responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el memento procesal
oportuno, puedan solicitar su acumulaci6n.

Articulo 136.- Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:

I. La Autoridad investigadora;
II. El servidor publico serialado como presunto responsable de Ia Falta administrativa
grave;
Ill. El particular, sea persona fisica o moral, serialado como presunto responsable en Ia
comisi6n de Faltas de particulares; y
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IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar Ia resoluci6n que se dicte
en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.

CAPiTULO II
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa

Articulo 137.- Una vez que Ia Autoridad substanciadora haya concluido Ia audiencia inicial y
declare el cierre de Ia instrucci6n en los asuntos relacionados con Faltas Administrativas
Graves, se procedera de Ia siguiente forma:
I. A mas tardar dentro de los tres dias habiles siguientes debera, bajo su responsabilidad,
enviar al Tribunal los autos originales del expediente, asi como notificar a las partes de
Ia fecha de su envio, indicandoles el domicilio del Tribunal de Justicia Administrativa,
para los efectos legales procedentes; y
11. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su mas estricta responsabilidad, debera
verificar que Ia falta descrita en el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa
sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando
debidamente su resoluci6n, enviara el expediente respectivo a Ia Autoridad
substanciadora que corresponda para que continue el procedimiento en terminos de lo
dispuesto para los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves.

Articulo 138.- De advertir el Tribunal que los hechos descritos por Ia Autoridad investigadora
en el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a Ia descripci6n de
una falta grave diversa, le ordenara a esta que realice Ia reclasificaci6n que corresponda,
pudiendo seiialar las directrices que considere pertinentes para su debida presentaci6n, para
lo cual le concedera un plazo de tres dias habiles. En caso de que Ia Autoridad investigadora
se niegue a hacer Ia reclasificaci6n, bajo su mas estricta responsabilidad asi lo hara saber al
Tribunal, fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuara con el
procedimiento de responsabilidad administrativa.

Articulo 139.- Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su
competencia y, en su caso, se haya dirimido Ia reclasificaci6n, debera notificar personalmente
a las partes sobre Ia recepci6n del expediente. Cuando conste en autos que las partes han
quedado notificadas, dictara dentro de los quince dias habiles siguientes el acuerdo de
admisi6n de pruebas que corresponda, donde debera ordenar las diligencias necesarias para
su preparaci6n y desahogo.
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Articulo 140.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o mas pruebas que desahogar, el Tribunal declarara
abierto el periodo de alegatos por un termino de cinco dias habiles comunes para las partes.
Trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarara cerrada Ia instrucci6n y
citara a las partes para oir Ia resoluci6n que corresponda, que debera dictarse en un plazo no
mayor a treinta dias habiles, el cual podra ampliarse por una sola vez por otros treinta dias
habiles mas, cuando Ia complejidad del asunto asi lo requiera, debiendo expresar los motivos
para ello.

Articulo 141.- La resoluci6n debera notificarse personalmente al presunto responsable. En su
caso, se notificara a los denunciantes unicamente para su conocimiento, y al jete inmediato o
al titular de Ia dependencia o entidad, para los efectos de su ejecuci6n, en un plazo no mayor
de diez dias habiles.
CAPITULO Ill
Del Recurso de Reclamaci6n
Articulo 142.- El Tribunal conocera del Recurso de Reclamaci6n que se promueva en contra
de las resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen
o tengan por no presentado el lnforme de Presunta Responsabilidad Administrativa, Ia
contestaci6n o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento
de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucci6n; y aquellas que admitan o
rechacen Ia intervenci6n del tercero interesado.
Cuando Ia autoridad recurrida sea Ia autoridad substanciadora, el recurso de reclamaci6n lo
resolvera Ia Sala Especializada o, en el caso que el que acto sea de esta ultima, resolvera Ia
Sala Superior.

Articulo 143.- La reclamaci6n se interpondra ante Ia Autoridad substanciadora o resolutora,
segun corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a aquel en que surta efectos Ia notificaci6n de que se trate.
lnterpuesto el recurso, se ordenara correr traslado a Ia contraparte por el termino de tres dias
habiles para que exprese lo que a su derecho convenga; sin mas tramite, se dara cuenta al
Tribunal para que resuelva en el termino de cinco dias habiles.
De Ia reclamaci6n conocera Ia Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto
recurrido.
La resoluci6n de Ia reclamaci6n no admitira recurso legal alguno.
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CAPiTULO IV
Del Recurso de Apelaci6n
Articulo 144.- Las resoluciones emitidas por Ia Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas, podran ser impugnadas por los responsables o por los
terceros, mediante recurso de apelaci6n que se presente ante Ia propia Sala, con escrito de
expresi6n de agravios dirigido al Presidente de Ia Sala Superior.
El recurso de apelaci6n se promovera dentro de los quince dias habiles siguientes a aquel en
que surta sus efectos Ia notificaci6n de Ia resoluci6n que se recurre.
En el escrito debercfm formularse los agravios que las partes consideren se les hayan causado,
exhibiendose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes.
Recibido el Recurso de Apelaci6n, el Magistrado de Ia Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas debera remitir el mismo a Ia Presidencia de Ia Sala
Superior, junto con el expediente integrado para su admisi6n o desechamiento, rindiendo un
informe en el que haga constar si se cumplen con los requisites previstos en el presente articulo
y vierta las consideraciones necesarias a justificar el acto que se le reclame.

Articulo 145.- Procedera el recurso de apelaci6n contra las resoluciones siguientes:
I.

La que determine imponer sanciones porIa comisi6n de Faltas administrativas graves
o Faltas de particulares; y

II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los
presuntos infractores, ya sean Servidores Publicos o particulares.

Articulo 146.- LaSala Superior, debera resolver en el plaza de tres dias habiles siguientes a
Ia recepci6n de los autos si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motive manifiesto e
indudable de improcedencia.
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisites
establecidos en el articulo 144 de esta Ley, se le setialaran al promovente para que en un
plaza que no excedera de tres dias habiles subsane las omisiones o corrija los defectos
precisados en Ia providencia relativa.
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Una vez cumplido lo previsto en el parrafo anterior, se dara vista a las partes para que en el
termino de tres dias habiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este termino
se procedera a resolver con los elementos que obren en autos.

Articulo 147.- La Sala Superior procedera al estudio de los conceptos de apelacion,
atendiendo a su prelacion logica. En todos los cases se privilegiara el estudio de los conceptos
de apelacion de fonda por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el
orden de Ia certeza de Ia inocencia del servidor publico o del particular, o de ambos; o que en
el caso de que el recurrente sea Ia Autoridad lnvestigadora, las violaciones de forma hayan
impedido conocer con certeza Ia responsabilidad de los involucrados.
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fonda de las cuales pudiera derivarse
el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, Ia inocencia del
recurrente, o Ia determinacion de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dara
preferencia al estudio de aquellas aun de oficio.
Articulo 148.- En el caso de ser revocada Ia sentencia o de que su modificacion asi lo
disponga, cuando el recurrente sea el servidor publico o el particular, se ordenara al Ente
publico en el que preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de
los derechos de que hubiese sido privado por Ia ejecucion de las sanciones impugnadas, en
los terminos de Ia sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.
Se exceptUan del parrafo anterior, a los Agentes del Ministerio Publico, peritos oficiales y
miembros de las instituciones policiales; cases en los que Ia Fiscalia General del Estado, o las
autoridades correspondientes estatales o municipales, solo estaran obligadas a pagar Ia
indemnizacion y demas prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningun caso proceda
Ia reincorporacion al servicio, en los terminos previstos en el Apartado 8, fraccion XIII, del
articulo 123 de Ia Constitucion.

Articulo 149.- Las resoluciones definitivas que emita Ia Sala Superior, que pongan fin al
procedimiento de responsabilidades, seran inatacables y causaran estado para todos los
efectos legales correspondientes.
CAPiTULOV
Cumplimiento y ejecuci6n de sanciones
Por faltas administrativas graves y de particulares
Articulo 150.- Las sanciones economicas impuestas por las Salas Superior o Ia Especializada
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 procedimierito administrative de ejecucion, por Ia Secretaria de
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Planeaci6n y Finanzas o Ia Receptoria de Rentas Municipal, a las cuales sera notificada Ia
resoluci6n emitida, segun el caso.
Articulo 151.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia de Ia Sala Superior o de Ia
Especializada, en Ia que se determine Ia plena responsabilidad de un servidor publico por
Faltas administrativas graves, sin que sea necesario que medie petici6n de parte y sin demora
alguna, se girara oficio por el que se comunicara Ia sentencia respectiva asi como de los puntos
resolutivos para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Cuando el servidor publico haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dara vista
a su superior jerarquico y a Ia Secretaria de Contraloria u 6rgano de control interne que
corresponda; y
II. Cuando se haya impuesto una indemnizaci6n y/o sanci6n econ6mica al responsable,
se dara vista a Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas o Ia Receptoria de Rentas
Municipal, segun el caso.
En el oficio respective, se prevendra a las autoridades sefialadas para que informen, dentro
del termino de diez dias, sobre el cumplimiento que den a Ia sentencia en los cases a que se
refiere Ia fracci6n I de este articulo. En el caso de Ia fracci6n II, las autoridades informaran al
Tribunal una vez que se haya cubierto Ia indemnizaci6n y Ia sanci6n econ6mica que
correspond a.

Articulo 152.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en Ia que se determine Ia
comisi6n de Faltas de particulares, el Presidente de Ia Sala Superior, sin que sea necesario
que medie petici6n de parte y sin demora alguna, girara oficio por el que comunicara Ia
sentencia respectiva asi como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de
conformidad con las siguientes reglas:
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier caracter en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, se ordenara su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado, y
II. Cuando se haya impuesto una indemnizaci6n y/o sanci6n econ6mica al responsable,
se dara vista a Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas o Ia Receptoria de Rentas
Municipal, segun el caso.

Articulo 153.- Cuando el particular tenga caracter de persona juridica colectiva, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo que antecede, el Presidente de Ia Sala Superior, girara oficio
por el que comunicara Ia sentencia respectiva asi como los puntos resolutivos de esta para su
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:
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I. Cuando se decrete Ia suspension de actividades de Ia sociedad respectiva, se dara vista
a Ia Secretarfa de Economfa del Poder Ejecutivo Federal, al Servicio de Administracion
Tributaria (SAT); al igual que a las Secretarfas de Planeacion y Finanzas; de
Contralorfa; de Desarrollo Economico y Turismo; y de Administracion, del Poder
Ejecutivo del Estado, se inscribira en Ia Coordinacion Catastral y Registral de Ia
Secretarfa de Planeacion y Finanzas y se hara publicar un extracto de Ia sentencia que
decrete esta medida, en el Period icc Oficial del Estado y en uno de los diaries de mayor
circulacion en Ia entidad; y
II. Cuando se decrete Ia disolucion de Ia sociedad respectiva, los responsables procederan
de conformidad con Ia Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolucion
y liquidacion de las sociedades, o en su case, conforme a lo dispuesto en los Codigos
Civiles Federal y del Estado, segun corresponda, y las demas disposiciones aplicables.

Articulo 154.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en Ia que se determine que no
existe una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario
que medie peticion de parte y sin demora alguna, girara oficio per el que comunicara Ia
sentencia respectiva asf como los puntas resolutivos de esta para su cumplimiento. En los
cases en que haya decretado Ia suspension del servidor publico en su empleo, cargo o
comision, ordenara Ia restitucion inmediata del mismo.

TiTULO CUARTO
Del Tribunal de Justicia Administrativa
CAPiTULO I
Disposiciones Generales
Articulo 155.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el organa
jurisdiccional, dotado de plena autonomfa, encargado de dirimir las controversias que se
susciten entre Ia administracion publica del Estado o de los municipios y los particulares.
Ejercera jurisdiccion en todo el Estado de Tabasco.
En el marco de Ia Ley General de Responsabilidades, es competente para imponer, en los
terminos que dispone Ia Ley, las sanciones a los servidores publicos del Estado y de los
municipios per faltas administrativas graves y, en su case, a los particulares que incurran en
aetas vinculados con este tipo de faltas; asf como fincar a los responsables el page de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que afecten a
Ia Hacienda Publica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes publicos estatales o
municipales.
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Las sentencias definitivas que emitan las Salas del 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 serialados en el parrafo segundo, por el Organo Superior de
Fiscalizaci6n, por Ia Secretaria de Contraloria o por los Organos internes de control
correspondientes, asi como por los servidores publicos o particulares involucrados, en los
terminos que preven Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ia presente Ley.
Las resoluciones que em ita el Tribunal deberan apegarse a los principios de legalidad, maxima
publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad,
presunci6n de inocencia, tipicidad y debido proceso.
El patrimonio del Tribunal se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto, las partidas que anualmente se le serialen en el Presupuesto
General de Egresos del Estado, los donatives que reciba, asi como por los ingresos propios
que se generen por cualquier motivo.

Articulo 156.- El presupuesto aprobado para el Tribunal de Justicia Administrativa, se ejercera
con autonomia y conforme a Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Tabasco y sus Municipios y demas disposiciones legales aplicables, bajo los principios de
austeridad, certeza, independencia, honestidad, legalidad, racionalidad, rendici6n de cuentas,
responsabilidad y transparencia. Su administraci6n sera eficiente y estara sujeta a Ia
evaluaci6n y control de los 6rganos correspondientes.
Conforme a los principios a que se refiere el parrafo anterior, el Tribunal se sujetara a las
siguientes reglas:

I. Ejercera directamente su presupuesto aprobado, sin sujetarse a las disposiciones
emitidas por las Secretarias de Planeaci6n y Finanzas y de Ia Contraloria;
II. Autorizara las adecuaciones presupuestarias sin requerir Ia autorizaci6n de Ia
Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, siempre y cuando no rebase su techo global
aprobado;
Ill. Determinara los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminuci6n de
ingresos durante el ejercicio fiscal; y
IV. Realizara los pagos, llevara Ia contabilidad y elaborara sus informes, a traves de su
propia area contable.
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CAPiTULO II
De Ia competencia del Tribunal

Articulo 157.- El Tribunal conocera de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:
I.

Las controversias de caracter administrative y fiscal derivadas de actos o
resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder
Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, asf como de los organismos publicos
descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actuen como
autoridades;

II.

Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades estatales o municipales, de
caracter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando
el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicaci6n;

Ill.

Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los
organismos descentralizados, en que se determine Ia existencia de una obligaci6n
fiscal, se fije en cantidad lfquida o se den las bases para su liquidaci6n;

IV.

Las que nieguen Ia devoluci6n de un ingreso de los regulados por el C6digo Fiscal
del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a
sus organismos descentralizados, o cuya devoluci6n proceda de conformidad con las
leyes fiscales estatales;

V.

Las que impongan multas por infracci6n a las normas administrativas locales o
municipales;

VI.

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

VII.

Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a las personas ffsicas o
jurfdicas colectivas que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan los
derechos del estado;

VIII.

Las que se dicten en materia de pensiones con cargo al erario estatal o municipal;

IX.

Las que determinen el actuar de manera unilateral de las autoridades, tratandose de
rescisi6n, terminaci6n anticipada, ejecuci6n de fianzas, interpretacion y cumplimiento
de contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n
de servicios celebrados por las dependencias y entidades de Ia Administraci6n
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Publica Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; asl como, las que esten bajo
responsabilidad de los entes publicos estatales y municipales cuando las
disposiciones aplicables senalen expresamente Ia competencia del Tribunal;
X.

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrative, a una instancia, o resuelvan un expediente;

XI.

Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demas fracciones de este articulo;

XII.

Las que se configuren por negativa ficta en las materias serialadas en este articulo,
por el transcurso del plaza que serialen el C6digo Fiscal del Estado, o las
disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plaza de tres meses, asl como las
que nieguen Ia expedici6n de Ia constancia de haberse configurado Ia resoluci6n
afirmativa ficta, cuando esta se encuentre prevista por Ia ley que rija a dichas
materias.
No sera aplicable lo dispuesto en el parrafo anterior en todos aquellos casas en los
que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotaci6n
ante autoridad administrativa; como en aquellos en que Ia Ley de Ia materia
establezca que los particulares no gozan de derechos preferentes;

XIII.

Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores
publicos por faltas administrativas no graves en terminos de Ia legislaci6n aplicable,
asl como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos
ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los 6rganos constitucionales
aut6nomos;

XIV. Las resoluciones de Ia Contralorla del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana
que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en terminos de Ia Ley
Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco;
XV.

Las sanciones y demas resoluciones emitidas por el 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n, en terminos de las Leyes aplicables;

XVI. Las resoluciones definitivas que determinen Ia separaci6n, remoci6n, baja, cese o
cualquier otra forma de terminaci6n del servicio de los agentes del Ministerio Publico;
peritos; custodies, y miembros de las instituciones policiales del Estado y municipios
de Tabasco; y
XVII. Las senaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
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Para los efectos del primer parrafo de este articulo, las resoluciones se consideraran definitivas
cuando no admitan recurso administrative o cuando Ia interposici6n de este sea optativa.
El Tribunal conocera tambien de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a Ia ley.

Articulo 158.- El Tribunal conocera de las responsabilidades administrativas de los servidores
publicos y de particulares vinculados con faltas graves, promovidas por Ia Secretaria de
Contraloria del Estado o los 6rganos Internes de control de los entes publicos estatales y
municipales, o por el Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para Ia imposici6n de
sanciones en terminos de lo dispuesto por Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas y esta Ley.
Asi mismo, el Tribunal sera competente para fincar a los responsables, en terminos del parrafo
anterior, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y
perjuicios que afecten a Ia Hacienda Publica Estatal, a Ia Hacienda Publica de los Municipios,
o al patrimonio de los entes publicos estatales o municipales.
Bajo ninguna circunstancia se entendera que Ia atribuci6n del Tribunal para imponer sanciones
a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se
contra pone o menoscaba Ia facultad que cualquier ente publico posea para imponer sanciones
a particulares en los terminos de Ia legislaci6n aplicable.

CAPiTULO Ill
lntegraci6n y Funcionamiento del Tribunal
Articulo 159.- El Tribunal se integra por los siguientes 6rganos:
I.

La Sala Superior;

II. Las Salas Unitarias; y
Ill. La Presidencia.
La Sala Superior funcionara en Pleno y las Salas Unitarias se encargaran de Ia primera
instancia hasta el dictado de Ia Sentencia Definitiva y demas atribuciones que deriven de Ia
presente Ley.
De las salas unitarias, una fungira como Sala Especializada encargada de dirimir y resolver los
procedimientos relacionados con faltas administrativas graves y faltas de particulares
141

,.

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

relacionados con las mismas; igualmente podra conocer de asuntos relacionados con otras
materias, que por acuerdo determine el Pleno, cuando asi resulte necesario.

CAPiTULO IV
De los Magistrados del Tribunal

Articulo 160.- Los Magistrados seran designados conforme lo dispone el articulo 63 Quater
de Ia Constituci6n Politica del Estado.
Para suplir ausencias temporales de los Magistrados Numerarios, el Gobernador del Estado
nombrara hasta tres Magistrados Supernumeraries del Tribunal, cuyos nombramientos seran
ratificados por el Pleno del Tribunal. Los asi nombrados deberan satisfacer los requisites
exigidos para ser Magistrado Numerario.
La retribuci6n que reciban los Magistrados sera Ia que se determine en su Presupuesto de
Egresos y en ningun caso podra ser inferior a Ia que perciban los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Articulo 161.- Cuando los Magistrados esten por concluir el periodo para el que hayan sido
nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipaci6n, notificara esta
circunstancia al Gobernador del Estado, a efecto de que proceda en los terminos dispuestos
en Ia Constituci6n del Estado y esta Ley, para realizar Ia designaci6n correspondiente.
Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido
nombrados, se comunicaran de inmediato al Gobernador del Estado por el Presidente del
Tribunal, para que se proceda en los terminos previstos por Ia Constituci6n del Estado.
Las faltas definitivas de Magistrados de Sala Superior seran cubiertas provisionalmente por los
Magistrados de Sala Unitaria que determine el Pleno y las de los Magistrados de Salas
Unitarias por los Magistrados Supernumeraries que determine el propio Pleno o a falta de estos
por el Secretario de Acuerdos Adscrito a Ia Sala Unitaria del Magistrado ausente, hasta en
tanto se realice un nuevo nombramiento en los terminos de este articulo.

Articulo 162.- Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal haber cumplido el
periodo maximo para el que fueron designados o padecer incapacidad fisica o mental para
desempenar el cargo.
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CAPiTULOV
De Ia Sala Superior

Articulo 163.- La Sala Superior se integrara por tres Magistrados. El Presidente del Tribunal
lo sera igual de Ia Sala Superior, de conformidad con las reglas establecidas en Ia presente
Ley.

Articulo 164.- La Sala Superior tendra cada aiio dos perfodos de sesiones; el primero
comenzara el primer dfa habit del mes de enero y terminara el antepenultimo dfa habil de Ia
primera quincena del mes de julio; el segundo comenzara el primer dfa habil del mes de agosto
y terminara el antepenultimo dfa habit de Ia primera quincena del mes de diciembre.

CAPiTULO VI
De las sesiones de Ia Sala Superior
Articulo 165.- Las sesiones de Ia Sala Superior, asf como las diligencias o audiencias que
deban practicar seran publicas y se reproduciran por los medics electronicos que facititen su
seguimiento. En los casos que se estime necesario seran videograbadas, resguardando los
datos personales de conformidad con Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica, Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de
Tabasco y demas ordenamientos legales aplicables. Solo en los casos que el Pleno lo,
determine, las sesiones podran ser privadas.
Los debates seran dirigidos por el Presidente; bastara Ia mayoria de los presentes para Ia
validez de Ia votacion. En caso de empate el Presidente tendra voto de calidad.
Articulo 166.- En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, sera suplido por el Magistrado
de Ia Sala Superior que en orden de prelacion le corresponda.
Articulo 167.- Los Magistrados solo podran abstenerse de votar cuando tengan algun
impedimenta legal.
Si no fuera aprobado un proyecto, pero el Magistrado ponente aceptare las adiciones o
reformas propuestas en Ia sesion, procedera a redactar Ia resolucion con base en los terminos
de Ia discusion. Si el voto de Ia mayorfa de los Magistrados fuera en sentido distinto al del
proyecto y el ponente no aceptara las consideraciones de Ia mayorfa, se reasignara el asunto
para que uno de ellos redacte Ia resolucion correspondiente.
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En ambos casos el plazo para redactar Ia resoluci6n sera de quince dias habiles. Las
resoluciones emitidas de forma colegiada por Ia Sala Superior deberan ser firmadas por los
tres Magistrados y por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal.
El Magistrado que disienta de Ia mayoria podra formular voto particular, el cual se insertara o
engrosara al final de Ia sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco dias
siguientes a Ia fecha de Ia sesi6n.
Transcurrido el plazo senalado en el parrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular,
se asentara raz6n en autos y se continuara el tramite correspondiente.
Articulo 168,- Las sesiones ordinarias del pleno se celebraran dentro de los periodos a que
alude el articulo 164 de esta Ley, los dias jueves de cada semana en punto de las doce horas.
Tambiem podran sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus
integrantes, Ia que debera ser presentada al Presidente del Tribunal a fin de que emita Ia
convocatoria correspondiente.
Articulo 169.- El Presidente del Tribunal integrara ponencia en Ia Sala Superior, sin
menoscabo de sus atribuciones como Presidente.
Articulo 170.- Las Sesiones de Ia Sala Superior seran publicas, de las cuales se levantara el
Acta correspondiente.
CAPiTULO VII
De las atribuciones del Pleno
Articulo 171.- Son facultades del Pleno las siguientes:
I.

Elegir cada tres alios, de entre los Magistrados de Ia Sala Superior, al
Presidente del Tribunal, en Ia primera sesi6n que celebre en el ano que
corresponda;

II.

Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeci6n a las
disposiciones contenidas en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y enviarlo a traves del
Presidente del Tribunal a Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas para su
incorporaci6n en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Tabasco, en los terminos de los criterios generales de politica econ6mica y
conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Estatal;

Ill.

Expedir el Reglamento Interior del Tribunal;
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Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere Ia presente Ley, acorde con los
principios de eficiencia, capacidad y experiencia, que contendra:
a) Los criterios de selecci6n para el ingreso a los puestos comprendidos en
Ia carrera jurisdiccional del Tribunal;
b) Los requisites que deberan satisfacerse para Ia permanencia y promoci6n
en los cargos;
c) Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estimulos a los
servidores publicos jurisdiccionales de acuerdo a Ia disponibilidad
presupuestaria del Tribunal;

V.

Aprobar Ia suplencia de los Magistrados;

VI.

Someter a consideraci6n del Titular del Poder Ejecutivo Ia propuesta de
servidores publicos del Tribunal para el nombramiento de Magistrados de Salas
Unitarias, previa evaluaci6n que de su trabajo se haga;

VII.

Fijar y, en su caso, cambiar Ia adscripci6n de los Magistrados de las Salas
Unitarias;

VIII.

Designar al Secretario General de Acuerdos, al Director Administrative, al
Coordinador de Defensores y a los Defensores de lo Administrative;

IX.

Designar al personal jurisdiccional de cada una de las Salas;

X.

Resolver todas aquellas situaciones que sean de interes para el Tribunal y cuya
resoluci6n no este encomendada a algun otro de sus 6rganos; o acordar a cual
de estos corresponde atenderlas;

XI.

Cada tres alios, presentar un diagn6stico cualitativo y cuantitativo sobre el
trabajo de Ia Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas, el cual debera ser remitido para su consideraci6n al Comite
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n, por conducto de su
Secretariado Ejecutivo;

XII.

Dictar las medidas que se requieran para el buen funcionamiento del Tribunal;

XIII.

Ordenar Ia revision de actuaciones de las Salas y dictar las medidas que
considere necesarias para su mejoramiento;
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XIV.

Establecer, modificar y suspender Ia jurisprudencia del Tribunal conforme a las
disposiciones legales aplicables, asi como ordenar su publicaci6n;

XV.

Resolver los juicios con caracteristicas especiales, en terminos de las
disposiciones aplicables, que sean de competencia de las Salas Unitarias;

XVI.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los
asuntos de su competencia, y cuya procedencia no este sujeta al cierre de
instrucci6n;

XVII.

Resolver Ia instancia de aclaraci6n de sentencia, Ia queja relacionada con el
cumplimiento de las resoluciones que em ita y determinar las medidas que sean
procedentes para Ia efectiva ejecuci6n de sus sentencias;

XVIII.

En los asuntos de su conocimiento, ordenar que se reabra Ia instrucci6n y Ia
consecuente devoluci6n de los autos que integran el expediente a Ia Sala de
origen, en que se advierta una violaci6n substancial al procedimiento, o cuando
considere que se realice algun tramite en Ia instrucci6n;

XIX.

Resolver, en sesi6n privada sabre las excusas y recusaciones de los
Magistrados del Tribunal. Asi como serialar Ia Sala mas proxima que conocera
del asunto;

XX.

Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren
involucrados Magistrados de Salas Unitarias e imponer Ia sanci6n que
corresponda;

XXI.

Ejecutar las sanciones que, en su caso, se impongan a Magistrados de Salas
Unitarias y Supernumeraries;

XXII.

Resolver los recursos que se promuevan en contra de los acuerdos y
resoluciones de las Salas;

XXIII.

Ejercer su facultad de atracci6n para resolver los procedimientos
administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia
corresponda a Ia Sala Especializada en materia de Responsabilidades
Administrativas, siempre que los mismos revistan los requisites de importancia
y trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar Iugar a
un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de Responsabilidades
Administrativas; y por lo segundo, que sea necesario sentar un criteria que
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trascienda Ia resoluci6n del caso, a fin de que sea orientador a nivel local. El
ejercicio de Ia facultad de atracci6n se hara de oficio o a petici6n del Magistrado
de Ia Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas;
XXIV.

Expedir los Acuerdos Generales que determine;

XXV.

Realizar Ia evaluaci6n interna de los servidores publicos del Tribunal para los
efectos del servicio civil de carrera;

XXVI.

Nombrar a propuesta de su Presidente a los titulares de los 6rganos auxiliares
y unidades de apoyo administrative;

XXVII. Conceder o negar licencias sin goce de sueldo hasta por dos meses, siempre
que exista justificaci6n que asf lo amerite. Tratandose de enfermedad y cuando
el caso lo amerite, se podra ampliar esta licencia;
XXVIII. Conceder o negar licencias, en los terminos seiialados en Ia fracci6n anterior al
Secretario General de Acuerdos, a los Secretaries de Acuerdos, a los
Secretaries de Estudio y Cuenta, al Coordinador de Defensores, a los
Defensores de lo Administrative y a los Actuaries;
XXIX.

Establecer, los terminos, cuantia y condiciones del haber por retire de los
Magistrados, con sujeci6n a lo dispuesto en el reglamento respective;

XXX.

Supervisar Ia correcta operaci6n y funcionamiento de las oficialfas de partes
comun y de las Salas, las oficinas de Actuaries, asf como de los archives y
Secretarfas de Acuerdos en las Salas del Tribunal, segun sea el caso;

XXXI.

Ordenar Ia depuraci6n y baja de expedientes totalmente concluidos con tres
alios de anterioridad, previa aviso publicado en el Peri6dico Oficial del Estado
de Tabasco, para que quienes esten interesados puedan solicitar Ia devoluci6n
de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

XXXII. Recibir y atender las visitas de verificaci6n ordenadas por el 6rgano Superior
de Fiscalizaci6n y supervisar que se solventen las observaciones que formule,
a traves de Ia Direcci6n Administrativa;
XXXIII. lntegrar y desarrollar los subsistemas de informacion estadfstica sabre el
desempeiio del Tribunal, que contemple por lo menos el numero de asuntos
atendidos, su materia, su cuantia, Ia duraci6n de los procedimientos, el rezago
y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas; en materia de
147

..
~

Tabasco

Gobierno del
Estado de Tabasco

cambia contigo

Responsabilidades Administrativas taman~ en consideraci6n los criterios y
politicas que al efecto emita el Sistema Estatal Anticorrupci6n;
XXXIV. Designar al titular de Ia Unidad de Transparencia a propuesta de Ia presidencia,
al que se refiere Ia fracci6n II del articulo 24 de Ia Ley General de Transparencia
y Acceso a Ia Informacion Publica;
XXXV. Establecer lineamientos para Ia tramitaci6n y resoluci6n de Juicios Digitales
conforme a Ia disposici6n presupuestal y tecnol6gica; y
XXXVI. Las setialadas en Ia presente y demas leyes que competa conocer al Plene de
Ia Sala Superior del Tribunal.

CAPiTULO VIII
De las atribuciones de las Salas Unitarias
Articulo 172.- Las Salas Unitarias del Tribunal, per conducto de los Magistrados que las
integran, conoceran de los asuntos setialados en el numeral 159, tercer parrafo, de esta Ley
y, ademas, contaran con las siguientes atribuciones:
I.

Dirigir el desarrollo y mantener el arden durante las audiencias publicas, en los
terminos de las disposiciones legales;

II.

Rendir informes previos y justificados cuando los acuerdos o resoluciones de Ia Sala
constituyan el acto reclamado en los juicios de Am pare;

Ill.

Dictar las medidas que coadyuven al arden, buen funcionamiento y Ia disciplina de Ia
Salay, asimismo, exigir se guarde el respeto y consideraci6n debidos;

IV. Asistir puntualmente a las audiencias o designar al Secretario que habra de
desahogarlas, cuando exista una causa justificada para ella;
V.

Llevar Ia correspondencia de Ia Sala, autorizandola con su firma;

VI. Acatar las resoluciones y criterios que per unanimidad determine el Plene ; y
VII. Rendir en forma trimestral dentro de los primeros cinco dlas habiles del mes que
corresponda, per escrito al Presidente del Tribunal, informes de las labores de Ia Sala,
y de las principales resoluciones dictadas per esta.
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CAPiTULO IX
De las atribuciones de Ia Sala Especializada en Materia de
Responsabilidades Administrativas
Articulo 173.- La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, tendra
las siguientes atribuciones:

I.

Conocer de los asuntos que le sean turnados para sancionar las responsabilidades
administrativas que Ia ley determine como graves en casos de servidores publicos y
de los particulares que incurran en faltas relacionadas con las mismas;

II.

Conocer del recurso que proceda contra el acuerdo que califique Ia falta administrativa
que se investigue;

Ill.

lmponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en terminos
de lo establecido en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; cuando
sean procedentes, con una duraci6n no mayor a noventa dias habiles;

IV. Fincar a los servidores publicos y particulares responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los darios y perjuicios que
afecten a Ia Hacienda Publica Estatal o municipal o al patrimonio de los entes publicos
estatales o municipales;
V.

lmponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, inhabilitaci6n para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras publicas, asr como posibles nombramientos o encargos publicos del
orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales,
segun corresponda;

VI. Sancionar a las personas juridicas colectivas cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por personas fisicas que actuen a nombre o
representaci6n de Ia persona moral y en beneficia de ella. En estos casos podra
procederse a Ia suspension de actividades, disoluci6n o intervenci6n de Ia sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a Ia
Hacienda Publica o a los entes publicos, estatales o municipales, siempre que Ia
sociedad obtenga un beneficia econ6mico y se acredite participaci6n de sus 6rganos
de administraci6n, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta
que Ia sociedad es utilizada de manera sistematica para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos Ia sanci6n se ejecutara hasta que sea
definitiva;
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VII. Solicitar al Pleno de Ia Sala Superior que se realicen las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes para garantizar las condiciones que permitan al Magistrado
de Ia Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, ejercer con
normalidad y autonomia sus atribuciones;
VIII. Dar seguimiento y proveer Ia ejecuci6n de las resoluciones que emita;
IX. Las que por acuerdo general determine Ia Sala Superior; y
X.

Las senaladas en las demas leyes como competencia exclusiva de Ia Sala
Especializada.
CAPiTULO X
De las atribuciones de Ia Presidencia

Articulo 174.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes:
I.

Representar al Tribunal y al Pleno ante toda clase de autoridades y delegar el
ejercicio de esta funci6n en servidores publicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo;

II.

Formar parte del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n;

Ill.

Despachar Ia correspondencia del Tribunal;

IV.

Convocar a sesiones al Pleno, dirigir sus debates y conservar el orden en las mismas;

V.

Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las aetas en que se hagan
constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno y firmar el engrose de las
resoluciones que apruebe;

VI.

Dictar los acuerdos y providencias de tramite necesarios, cuando se beneficie Ia
rapidez del proceso;

VII.

Tramitar los incidentes y los recursos, asi como Ia queja, cuando se trate de juicios
que se ventilen ante Ia Sala Superior;

VIII. lmponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno;
IX.

Rendir, a traves de Ia Secretaria General, los informes previos y justificados cuando
los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a Ia Presidencia o al
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Pleno, asi como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios,
sin perjuicio de su ejercicio directo;
X.

Rendir cada tres alios al termino de su periodo como Presidente, un informe ante el
Tribunal, dando cuenta de Ia marcha del mismo. Dicho informe debera rendirse en Ia
ultima sesi6n ordinaria del segundo de los periodos a que se refiere el articulo 164
de esta Ley;

XI.

Designar al Personal que suplira las faltas temporales del personal jurisdiccional,
cuando ello no sea competencia del Pleno;

XII.

Designar y remover al personal administrative del Tribunal;

XIII. Conceder o negar licencias al personal administrative, en los terminos de las
disposiciones aplicables, previa opinion del Magistrado al que esten adscritos;
XIV. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y Ia disciplina del Tribunal, e imponer
a los empleados administrativos las sanciones que procedan;
XV.

Dictar las 6rdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal;

XVI. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos del Pleno, las aetas en que se
hagan constar las deliberaciones y acuerdos de dicho 6rgano, y firmar el engrose de
las resoluciones respectivas;
XVII. Convocar a congresos y a seminaries a Magistrados y a servidores publicos de Ia
carrera jurisdiccional del Tribunal, asi como a asociaciones y colegios de
profesionistas representativas, e instituciones de educaci6n superior, a fin de
promover el estudio del derecho fiscal y administrative, evaluar Ia impartici6n de
justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla;
XVIII. Presentar un informe anual al Congreso del Estado y al Gobernador basado en
indicadores en materia de Responsabilidades Administrativas Graves, tomando en
consideraci6n las directrices y politicas que em ita el Comite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n;
XIX. Coordinar el sitio oficial del Tribunal en Internet y proponer, com pilar, editar y distribuir
el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias
y entidades, las instituciones de educaci6n superior, las agrupaciones profesionales
y el publico en general para el mejor conocimiento de los temas de indole fiscal y
administrativa;
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Conducir Ia planeaci6n estrah3gica del Tribunal, de conformidad con los lineamientos
que determine el Pleno;

XXI. Dirigir Ia politica de comunicaci6n social y de relaciones publicas del Tribunal,
informando al Pleno;
XXII. Designar a servidores publicos del Tribunal para que lo representen en eventos
academicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento y
divulgaci6n de materias relacionadas con su competencia, en el entendido de que el
cumplimiento de esta encomienda por parte de los servidores publicos designados,
se entendera como parte de las labores de Ia Sal a del Tribunal a que esten adscritos,
en cuyo caso no requeriran licencia;
XXIII. Dirigir y dar seguimiento a Ia ·ejecuci6n de las determinaciones y/o acuerdos del
Pleno;
XXIV.Suscribir convenios de colaboraci6n con todo tipo de instituciones publicas y
privadas, asi como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo
especializado de las unidades administrativas correspondientes, a fin de dirigir Ia
buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones publicas; y
XXV. Las demas que establezcan Ia presente ley y otras disposiciones juridicas aplicables.

CAPiTULO XI
De Ia Secretaria General de Acuerdos
Articulo 175.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:
I.

Acordar con el Presidente del Tribunal Ia programaci6n de las sesiones del Pleno;

II.

Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos que se sometan a su
consideraci6n, tomar Ia votaci6n de sus integrantes, formular el acta relativa y
comunicar las decisiones que se acuerden;

Ill. Autorizar, en union del Presidente del Tribunal, los acuerdos y resoluciones del Pleno;
IV. Tramitar y firmar Ia correspondencia referente a las funciones del Tribunal y del Pleno,
cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;
V.

Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resoluci6n del
Pleno;
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VI. Dirigir los archives de Ia Sala Superior;
VII. Digitalizar Ia documentaci6n y actuaciones que se requieran;
VIII. Certificar las constancias de los expedientes de Ia Sala Superior y las que le ordene Ia
presidencia;
IX. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes que
obran en Ia Sala Superior,

X.

Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de personas que puedan
ser Peritos ante el Tribunal; y

XI. Las demas atribuciones que Je fije el Reglamento Interior.

CAPiTULO XII
De las atribuciones de los Secretaries de Acuerdos
Articulo 176.- Corresponde a los Secretaries de Acuerdos de las Salas Unitarias:
I.

Redactar las aetas de las audiencias que se realicen en Ia Sala;

II.

Auxiliar al Magistrado en el desahogo de las audiencias que se celebren en Ia Sala o
fuera del Tribunal;

Ill.

Levantar las diligencias que se celebren fuera del local del Tribunal;

IV. Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de Ia Sala a
Ia que esten adscritos;
V.

Engrosar, en su caso, las resoluciones de Ia Sala correspondiente y autorizar con su
firma las mismas;

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de Ia Sala;
VII. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal;
VIII. Las que Jes encomiende el Magistrado de Ia Sala Unitaria; y
IX. Las demas que sefialen las !eyes o el Reglamento Interior del Tribunal.
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Articulo 177.• Corresponde a los Secretaries de Acuerdos de Ia Sala Superior:

I.

Autorizar con su firma los acuerdos que dicte el Magistrado;

II.

Auxiliar al Magistrado en Ia formulaci6n de los proyectos de resoluciones que les
encomienden;

Ill. Auxiliar al Magistrado en el desahogo de las audiencias que se celebren en Ia Sala o
fuera del Tribunal;
IV. Engrosar el proyecto de resoluci6n correspondiente a Ia ponencia que se encuentre
adscrito y recabar Ia firma de los magistrados;
V.

Levantar las diligencias que se celebren fuera del local del Tribunal;

VI. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal;
VII. Las que les encomiende el Magistrado de Ia Sala Superior;
VIII. Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, en el arden que
establezca el Presidente; y
IX. Las demas que senalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPiTULO XIII
De las atribuciones de los Secretaries de Estudio y Cuenta
Articulo 178.- Los Secretaries de Estudio y Cuenta adscritos a Ia Sala Superior y a las Salas
Unitarias tendran las siguientes atribuciones:
I.

Dar cuenta al Magistrado de los asuntos que se sometan a su consideraci6n;

II.

Proyectar los autos y las resoluciones que decrete el Magistrado titular del area a Ia
que se encuentren adscritos, conforme a los razonamientos juridicos que se le
indiquen;

Ill.

Dar cuenta al Magistrado con las promociones que presenten las partes;

IV.

Tramitar y firmar Ia correspondencia de Ia Sala, cuando ella no corresponda al
Magistrado;
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V.

Digitalizar Ia documentaci6n y actuaciones que se requieran;

VI.

Llevar el control de los criterios y jurisprudencias adoptados por Ia Sala Superior;

VII.

Formular los proyectos de tesis jurisprudenciales para su sometimiento al
conocimiento del Plena;

VIII. Fungir como enlace de transparencia de Ia Sala;
IX.

Proyectar los informes previos y justificados de amparo que de ban rendir a las
Salas;

X.

Suplir las ausencias de los Secretaries de Acuerdos de Ia Sala a Ia que se
encuentren adscritos;

XI.

Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado;

XII.

Elaborar las versiones publicas de las sentencias en cumplimiento de las
obligaciones especificas de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado;

XIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de Ia
Sala a Ia que esten adscritos;
XIV. Digitalizar Ia documentaci6n y actuaciones que se requieran;
XV.

Llevar el control y estadistica del estado en el que se encuentren los expedientes
radicados en Ia Sala;

XVI. Rendir el informe de las actuaciones de Ia Sala; y
XVII. Las demas que senalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPiTULO XIV
De las atribuciones de los Actuarios
Articulo 179.- Corresponde a los Actuaries:
I.

Notificar, en el tiempo y forma prescritos por Ia Ley, los actos, las actuaciones y las
resoluciones recaidas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

II. Practicar las diligencias que se les encomienden;
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Ill. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal, y
IV. Las demas que senalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPiTULO XV
De Ia Coordinaci6n de Defensores de lo Administrative

Articulo 180.- Corresponde a Ia Coordinaci6n de Defensores de lo Administrative:

I.

Llevar un registro pormenorizado de las consultas, visitas a las comunidades,
asesorias y juicios promovidos ante el Tribunal y demas promociones;

II.

Difundir las actividades y servicios de Ia Defensoria en materia administrativa, a traves
de conferencias, folletos, radio, prensa, television o similares;

Ill.

Rendir anualmente ante el Pleno un informe sobre las actividades desarrolladas por Ia
Coordinaci6n y por los Defensores de lo Administrative;

IV. Resolver las dudas y problemas tecnicos juridicos que en relaci6n con sus
atribuciones, le sean formuladas por los Defensores de lo Administrative;
V.

Gestionar Ia dotaci6n de bienes y servicios propios para el desempeno de su cargo y
del de los Defensores de lo Administrative;

VI. Proponer en cualquier tiempo, Ia conciliaci6n de intereses ante las autoridades o
funcionarios responsables, en los asuntos que presten asesorfa; y
VII. Las demas que le encomiende el Pleno, y las que senalan las disposiciones legales.

Articulo 181.- Corresponde a los Defensores de lo Administrative desempenar gratuitamente
las siguientes atribuciones:

I. Asesorar a los particulares, preferentemente a aquellos pertenecientes a las clases mas
necesitadas econ6mica y culturalmente, en Ia tramitaci6n de los juicios y recursos ante
el Tribunal;
II. Auxiliar a los particulares en Ia formulaci6n de las demandas y demas promociones que
incidan en Ia competencia del Tribunal;
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Ill. Vigilar Ia tramitaci6n de los juicios en que intervenga;
IV. Desahogar las consultas que le sean formuladas por los gobernados, tanto en materia
administrativa, como en materia fiscal; y
V. Las demas que deriven del ejercicio de su cargo.

CAPiTULO XVI
De las atribuciones de Ia Direcci6n Administrativa
Articulo 182.- Corresponde al Director Administrative:
I.

Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia;

II.

Ejecutar las 6rdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal;

Ill. Cumplir con las disposiciones en materia de planeaci6n, presupuestaci6n, ingresos,
egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;
IV. Formular el anteproyecto de presupuesto del Tribunal que Ia Presidencia presente ante
el Pleno para su aprobaci6n, conforme a los principios que deben observarse para ello;
V.

Llevar Ia capacitaci6n constante en materia de contabilidad, gasto publico,
administraci6n publica, transparencia y cualquiera relacionada con el area a su cargo;

VI. Tramitar los movimientos de personal y vigilar el cumplimiento de las obligaciones
laborales de los empleados administrativos;
VII. Levantar aetas al personal administrative que incumpla con sus obligaciones laborales
y dar cuenta a Ia presidencia del Tribunal;
VIII. Controlar los bienes del Tribunal, mantener actualizado su inventario y registro
contable, y vigilar su conservaci6n;
IX. Coordinar Ia prestaci6n de los demas servicios administrativos necesarios para el buen
funcionamiento del Tribunal; y
X.

Las demas atribuciones que le fijen el Reglamento Interior y Ia Presidencia.
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CAPiTULO XVII
De las atribuciones del 6rgano de Control lnterno del Tribunal
Articulo 183.- Corresponde al Titular del 6rgano Interne de Control:
I.

Resolver sobre las responsabilidades de los servidores publicos que no pertenezcan
at servicio de carrera del Tribunal e imponer, en su caso, las sanciones administrativas
correspondientes en terminos de Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas;

II.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demas normas que expida el Pleno;

Ill. Comprobar el cumplimiento, por parte de los 6rganos administrativos del Tribunal, de
las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeaci6n,
presupuestaci6n, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;
IV. Llevar el registro y seguimiento de Ia evoluci6n de Ia situaci6n patrimonial de los
servidores publicos del Tribunal;
V.

Presentar informe anual de actividades at Congreso del Estado;

VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los
sistemas de registro y contabilidad, contrataci6n y pago de personal, contrataci6n de
servicios y recursos materiales del Tribunal; y
VII. Las demas que determinen las Jeyes,
correspondientes.

reglamentos y acuerdos generales

CAPiTULO XVIII
Del personal del Tribunal
Articulo 184.- EI Tribunal tendra los servidores publicos siguientes:

I.

Magistrados de Sala Superior;

II.

Magistrados de Sala Unitaria;

Ill. Magistrado de Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas;
IV. Magistrados Supernumeraries;
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Secretario General de Acuerdos;

VI. Secretaries de Acuerdos de Sala Superior;
VII. Secretaries de Acuerdos de Salas Unitarias;
VIII. Secretaries de Estudio y Cuenta de las Salas;
IX. Actuaries;
X.

Coordinador de Defensores de lo Administrative;

XI. Defensores de lo Administrative;
XII. Titular del Organa Interne de Control;
XIII. Director Administrative;
XIV. Oficiales Jurisdiccionales;
XV. Secretaries Tecnicos, Operatives o Auxiliares; y
XVI. Los demas que, con el caracter de mandos medics y superiores, sen ale el Reglamento
Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.
Los servidores publicos a que se refieren las fracciones anteriores seran considerados
personal de confianza y sus atribuciones se estableceran en el Reglamento que expida Ia Sala
Superior, sin perjuicio de las contempladas en Ia presente Ley.
El Tribunal contara ademas con el personal profesional, administrative y tecnico necesario para
el desempeno de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.
Los Magistrados, Secretaries, Actuaries y Defensores de lo Administrative, estaran impedidos
para desempenar cualquier otro cargo de Ia Federaci6n, Estado, Municipios, organismos
constitucionales aut6nomos, organismos descentralizados y demas entidades paraestatales o
paramunicipales, o de algun particular, excepto los de caracter docente, honorfficos o de
beneficencia. Tambien estaran impedidos para litigar, salvo en causa propia, de sus
ascendientes, de su c6nyuge o de sus descendientes.
El Secreta rio General de Acuerdos, los Secretaries de Acuerdos y de Estudio y Cuenta, al igual
que los Defensores de lo Administrative, deberan ser mexicanos, con Titulo de Licenciado en
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derecho, de reconocida buena conducta y con un minima de tres alios de practica en materia
administrativa y fiscal. Los Actuaries deberan ser licenciados en derecho y de reconocida
buena conducta. El Director Administrative debera ser mexicano, en plena ejercicio de sus
derechos y de preferencia contador publico o contar con carrera afin a Ia administraci6n
publica, con tres alios de experiencia como minima.

TITULO QUINTO
De La Jurisprudencia
CAPITULO UNICO
Articulo 185.- La jurisprudencia establecida por los 6rganos del Poder Judicial de Ia
Federaci6n es obligatoria para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,
en los terminos selialados en el articulo 217 de Ia Ley de Amparo en vigor y priva de efectos
a Ia que, en contrario, hubiera emitido el propio Tribunal.

Articulo 186.- La jurisprudencia que establezca Ia Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco, funcionando en Plena, es obligatoria para las Salas
Unitarias.

Articulo 187.- La jurisprudencia se establece por reiteraci6n de criterios, por decision ante una
contradicci6n de tesis o por sustituci6n.

Articulo 188.- La jurisprudencia por reiteraci6n se establece cuando el Plena de Ia Sala
Superior sostenga un mismo criteria en tres precedentes no interrumpidos por otra resoluci6n
en contrario.

Articulo 189.- La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener caracter obligatorio cuando se
pronuncie resoluci6n en contrario por el 6rgano que Ia emiti6. En esta resoluci6n deberan
expresarse las razones en que se apoye Ia interrupci6n, las que deberan referirse a las
consideraciones que se tuvieron en cuenta para establecer Ia jurisprudencia relativa.

Articulo 190.- Cuando Ia Sala Superior del Tribunal establezca un criteria relevante o siente
jurisprudencia, se elaborara y aprobara Ia tesis respectiva, Ia cual debera contener:
I.

El titulo que identifique el tema de que se trata;
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II. El subtitulo que sefiale sinteticamente el criteria que se sustenta;
Ill. Las consideraciones mediante las cuales el 6rgano jurisdiccional haya establecido el
criteria de que se trate;
IV. Cuando el criteria se refiera a Ia interpretacion de una norma, Ia identificaci6n de esta;
y
V. Los datos de identificaci6n del asunto, el numero de tesis, el 6rgano jurisdiccional que
Ia dict6 y Ia votaci6n emitida al aprobar el as unto y, en su case, en relaci6n con el criteria
sustentado en Ia tesis.
Ademas de los elementos sefialados en las fracciones I, II, Ill y IV del parrafo anterior, Ia
jurisprudencia emitida per contradicci6n o sustituci6n debera contener, segun sea el case, los
datos de identificaci6n de las tesis que contiendan en Ia contradicci6n o de Ia tesis que resulte
sustituida, el 6rgano que las emiti6, asi como Ia votaci6n emitida durante las sesiones en que
tales contradicciones o sustituciones se resuelvan.

ARTiCULO CUARTO. Se reforman: Ia denominaci6n y los articulos 1, 2, 3 y 4; se derogan,
el Titulo Tercero, Capitulos I y II, integrados per los articulos 46 al 78; y el Titulo Cuarto,
Capitulo Onico, integrado per los articulos del 79 al 90, todos de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos que reglamenta el Titulo Septima de Ia Ley Fundamental del Estado
de Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, REGLAMENTARIA
DE LOS ARTiCULOS 68 Y 69, DEL TiTULO VII, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL
ESTADO DE TABASCO
Articulo 1. Esta Ley tiene per objeto reglamentar el Titulo Septima de Ia Constituci6n Politica
del Estado de Tabasco, en lo relative a Ia instauraci6n de juicio politico o de procedimiento
para declaraci6n de procedencia por Ia comisi6n de delitos, a los servidores publicos sujetos
de protecci6n Constitucional.
En el case de las responsabilidades en que incurran los servidores publicos del Estado per
faltas administrativas y los particulares vinculados con las mismas, se aplicaran Ia Ley General
de Responsabilidades Administrativas y Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco.
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Articulo 2. Son sujetos de esta Ley, los Servidores Publicos mencionados en los articulos 68,
parrafos primero y segundo; y 69, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, a quienes seran aplicables los procedimientos y sanciones senalados en dichos
numerales.

Articulo 3. Las autoridades competentes para aplicar Ia presente Ley seran:
I. La Camara de Diputados del Congreso del Estado; y
II. El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Articulo 4. Cuando los actos u omisiones materia de las acusaciones queden comprendidos
en mas de uno de los supuestos previstos en los articulos 68 y 69 de Ia Constituci6n Politica
del Estado, los procedimientos respectivos se desarrollaran en forma aut6noma e
independiente, segun su naturaleza y por Ia via procesal que corresponda. No podran
imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de Ia misma naturaleza.
TiTULO TERCERO
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
SE DEROGA
CAPiTULO I
SUJETOS Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO
Se Deroga
Art. 46.- Se Deroga.
Art. 47.- Se Deroga.
Art. 48.- Se Deroga.
CAPiTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARAAPLICARLAS
Se Deroga
Art. 49.- Se Deroga.
Art. 50.- Se Deroga.
Art. 51.- Se Deroga.
Art. 52.- Se Deroga.
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Art. 53.- Se Deroga.
Art. 54.- Se Deroga.
Art. 55.- Se Deroga.
Art. 56.- Se Deroga.
Art. 57.- Se Deroga.
Art. 58.- Se Deroga.
Art. 59.- Se Deroga.
Art. 60.- Se Deroga.
Art. 61.- Se Deroga.
Art. 62.- Se Deroga.
Art. 63.- Se Deroga.
Art. 64.- Se Deroga.
Art. 65.- Se Deroga.
Art. 66.- Se Deroga.
Art. 67.- Se Deroga.
Art. 68.- Se Deroga.
Art. 69.- Se Deroga.
Art. 70.- Se Deroga.
Art. 71.- Se Deroga.
Art. 72.- Se Deroga.
Art. 73.- Se Deroga.
Art. 74.- Se Deroga.
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Art. 75.- Se Deroga.
Art. 76.- Se Deroga.
Art. 77.- Se Deroga.
Art. 78.- Se Deroga.

TiTULO CUARTO
Se Deroga.
CAPiTULO UNICO
REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Se Deroga.
Art. 79.- Se Deroga.
Art. 80.- Se Deroga.
Art. 81.- Se Deroga.
Art. 82.- Se Deroga.
Art. 83.- Se Deroga.
Art. 84.- Se Deroga.
Art. 85.- Se Deroga.
Art. 86.- Se Deroga.
Art. 87.- Se Deroga.
Art. 88.- Se Deroga.
Art. 89.- Se Deroga.
Art. 90.- Se Deroga.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrarc~ en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.

SEGUNDO. La Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco entrara en vigor al dia
siguiente al de Ia publicaci6n del presente Decreto.

Dentro de los sesenta dias siguientes a Ia entrada en vigor del presente Decreto, el H.
Congreso del Estado debera designar a los integrantes de Ia Comisi6n de Selecci6n a que se
refiere el articulo 18 de Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco.
La Comisi6n de Selecci6n nombrara a los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana,
a mas tardar el 30 de noviembre de 2017, en los terminos siguientes:
a.

Un integrante que durara en su encargo un alio, a quien correspondera Ia
representaci6n del Comite de Participaci6n Ciudadana ante el Comite
Coordinador.

b. Un integrante que durara en su encargo dos alios.
c.

Un integrante que durara en su encargo tres alios.

d. Un integrante que durara en su encargo cuatro alios.
e.

Un integrante que durara en su encargo cinco alios.

Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana a que se refieren los incises anteriores
se rotaran Ia representaci6n ante el Comite Coordinador en el orden arriba establecido.
La toma de protesta de los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana, se realizara
ante el H. Congreso del Estado a mas tardar el 15 de diciembre de 2017.
La sesi6n de instalaci6n del Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n se
realizara a mas tardar el dia primero de enero de 2018, a efectos de nombrar at Secretario
Tecnico de Ia Secretaria Ejecutiva en un plazo no mayor a treinta dias.
El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de las dependencias competentes, proveera los
recursos humanos, financieros y materiales correspondientes para Ia instalaci6n y adecuado
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funcionamiento de Ia Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion, en terminos de
las disposiciones aplicables.

TERCERO.- Se abroga Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, publicada en
el Periodico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2003, conforme a lo dispuesto en los articulos
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a Ia
nueva Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, que se expide conforme al articulo
Segundo del presente Decreto.

Los procedimientos administrativos que se encuentren en tn3mite o pendientes de resolucion
a Ia entrada en vigor de Ia nueva Ley, se resolven3n hasta su conclusion definitiva, en terminos
de Ia Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco que se abroga, asi como los que
se deriven de las funciones de fiscalizacion y revision de Ia Cuenta de Ia Hacienda Publica
Estatal del ano 2016 y de ejercicios anteriores.
El Ejercicio de las funciones de fiscalizacion y revision del Organo Superior de Fiscalizacion
del Estado previstas en Ia nueva Ley de Fiscalizacion Superior, entrara en vigor para efectos
de Ia revision de Ia Cuenta de Ia Hacienda Publica Estatal delano 2017.
Las funciones de fiscalizacion y revision para el ejercicio del ano en curso y de ejercicios
anteriores entraran en vigor al dia siguiente de Ia publicacion del presente Decreto.

CUARTO.- El Titular del Organo Superior de Fiscalizacion nombrado conforme a Ia abrogada
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco continuara en el desempeno de su
encargo hasta el termino del periodo para el que fue designado.

QUINTO.- El Congreso del Estado, por lo que hace a Ia Direccion de Control y Evaluacion; y
el Organo Superior de Fiscalizacion, en el ambito de sus competencias, deberan actualizar sus
reglamentos interiores y demas normatividad administrativa, conforme a lo previsto en Ia nueva
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco, en un plazo no mayor a ciento ochenta
dias habiles contados a partir de Ia publicacion del presente Decreto.

SEXTO. Se abroga Ia Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, publicada en
el Periodico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de febrero de 1997 y se derogan todas las
disposiciones legales que se opongan a Ia nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco. Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal de lo Contencioso
Administrative del Estado de Tabasco, se entenderan referidas al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco.
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Los Juicios Contencioso Administrativos y medics de impugnaci6n iniciados ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrative con anterioridad a Ia entrada en vigor de Ia presente Ley,
continuarim tramitandose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Tabasco, hasta su resoluci6n final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Los recursos que deben resolverse por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrative,
deberan remitirse a Ia Presidencia del nuevo Tribunal por los magistrados de Salas Unitarias
a quienes se habia designado como ponentes, para efectos de que se reasignen entre los
magistrados que formaran Ia nueva Sala Superior, una vez que sea integrada.
Los Juicios Contencioso Administrativos en tramite, cuyo acto reclamado lo constituya un acto
o resoluci6n dictados dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, deberan
remitirse a Ia Presidencia por las Salas Unitarias a las que se les habian turnado, para efectos
de que se reasignen a Ia Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.

SEPTIMO. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrative, que a Ia entrada en
vigor de Ia nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco se encuentren en
ejercicio de sus cargos en Salas Unitarias, continuaran en ellos hasta concluir el periodo para
el cual fueron designados, sin perjuicio de ser considerados por el titular del Poder Ejecutivo
del Estado, para ser designados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Para Ia designaci6n de los Magistrados que integraran Ia Sala Superior y Ia Sala Unitaria
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Estatal
debera designarlos e informarlo al Congreso del Estado, para efectos de ratificaci6n, en su
caso, dentro de los veinticinco dias siguientes al de Ia publicaci6n del presente Decreto, para
su ratificaci6n en el plazo senalado por el articulo 63 Quater de Ia Constituci6n.
En tanto se designa a los Servidores Publicos mencionados, los asuntos competencia del
Pleno que se ventilen en el Tribunal de Justicia Administrativa, seguiran resolviendose de
manera colegiada por los Magistrados en funciones y los de Ia Sala Especializada en Materia
de Responsabilidades Administrativas, por las Salas Unitarias a cargo de cada uno, en aras
de no entorpecer el normal desarrollo de Ia funci6n jurisdiccional.

OCTAVO.- El Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrative que se encuentre
vigente a Ia entrada en vigor de Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco,
seguira aplicandose en aquello que no se oponga a esta, hasta que el Pleno expida el nuevo
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento, lo cual debera
hacer en un plazo no mayor a ciento veinte dias naturales a partir de Ia entrada en vigor del
presente Decreto.
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NOVENO. Los recursos materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal
de lo Contencioso Administrative del Estado, pasan3n a formar parte del patrimonio del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado.
En raz6n de lo anterior, Ia Secretarla de Planeaci6n y Finanzas, Ia de Administraci6n, Ia
Coordinaci6n General de Asuntos Jurldicos y las demas dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, conforme resulte necesario en el ambito de sus respectivas competencias, en
coordinaci6n con el Presidente del Tribunal, deberan realizar las acciones administrativas y
legales necesarias para Ia constituci6n del patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa
en tanto 6rgano constitucional aut6nomo y promover las adecuaciones correspondientes a
dicha figura en cuanto a Ia contabilidad gubernamental y las reglas para el manejo
presupuestal y financiero de los recursos de que disponga. Lo anterior, con Ia intervenci6n y
vigilancia que corresponda al Congreso del Estado y al Organo Superior de Fiscalizaci6n.
Dentro del plazo de ciento ochenta dlas naturales posteriores a Ia entrada en vigor del presente
Decreto, Ia Sala Superior del Tribunal debera expedir los lineamientos relatives al Estatuto de
Carrera.

DECIMO. Los servidores publicos que venlan ejerciendo encargos administrativos que
desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuaran
desempeliando los mismos hasta que el Pleno acuerde Ia creaci6n de los nuevos 6rganos
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos especificos.
El personal de base que preste sus servicios al actual Tribunal de lo Contencioso
Administrative del Estado de Tabasco, quedara adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa,
en su condici6n de organismo constitucional aut6nomo, conforme a Ia Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado de Tabasco, respetandose todos sus derechos laborales.
El regimen de seguridad social del personal del Tribunal de Justicia Administrativa, estara a
cargo dellnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

DECIMO PRIMERO. Conforme a lo establecido en el Decreto por el que se expiden Ia Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupci6n; Ia Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado el
18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n y a lo dispuesto en el articulo Cuarto
del presente Decreto, los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados por
autoridades del Estado de Tabasco y sus municipios con anterioridad a Ia entrada en vigor de
Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, seran concluidos conforme a las
disposiciones aplicables en Ia materia vigentes al memento de su inicio.
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A Ia fecha de entrada en vigor de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas
las menciones a Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos realizadas en las
leyes del Estado de Tabasco, asi como en cualquier otra disposici6n juridica, se entenderan
referidas a Ia citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando
tales menciones se refieran a procedimientos de responsabilidades administrativas.

DECIMO SEGUNDO. El Titular del Ejecutivo, por conducto de Ia Secretaria de Planeaci6n y
Finanzas realizara los ajustes presupuestales necesarios al Presupuesto General de Egresos
del presente Ejercicio Fiscal, para efectos de garantizar el inicio de funciones y operatividad
de los organismos que se crean o modifican, derivado de las leyes que se expiden en el marco
del Sistema Estatal Anticorrupci6n.

DECIMO TERCERO. En un plazo no mayor a 45 dias posteriores a Ia publicaci6n del presente
Decreto, el Congreso del Estado realizara las modificaciones necesarias a las leyes organicas
y secundarias que resulten procedentes, derivado de las nuevas leyes que se emiten o
reforman mediante el presente Decreto.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

