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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMA
LA
LEY
DE
FISCALIZACION SUPERIOR DEL
ESTADO DE TABASCO PARA
RESTAURAR LA FIGURA DEL
PLIEGO DE CARGOS.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2017.

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.
La que suscribe, Diputada Hilda Santos Padron, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido Verde Ecologista Mexicano, en estricto apego a Ia facultad que me reconocen los
artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22
fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 82 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a Ia consideraci6n de esta
Soberanfa, Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Los recursos que administra el gobierno, no son propios sino que provienen de los diversos
impuestos que Ia sociedad paga, por ello, nuestra Constituci6n Polftica Nacional y Estatal,
ordenan que los recursos publicos deben ser administrados con eficiencia, eficacia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados.
De lo anterior, el gobierno debe dar cuenta de ello mediante diversos mecanismos; uno de ellos
es Ia Cuenta Publica, es decir, el documento unico que consigna todas Ia operaciones llevadas a
cabo a lo largo de un ano por las instituciones que ejercen un presupuesto de gobierno, donde
se detalla el ejercicio de gasto de los programas de gobierno disenados para cubrir necesidades
de Ia poblaci6n como infraestructura, seguridad publica, apoyo grupos vulnerables, cultura, etc.
Dada Ia complejidad tecnica de Ia Cuenta Publica derivada de Ia magnitud y volumen de las
operaciones que Ia conforman, el Congreso, como representante de Ia sociedad, ejerce su
facultad de auditarla por medic de su 6rgano tecnico auxiliar: el 6rgano Superior de
Fiscalizaci6n.
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Dicho 6rgano tecnico se rige, principalmente, por Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de
Tabasco, misma que fue recientemente reformada para homologarla con Ia respectiva ley
federal, sin embargo, en el camino de estas reformas se perdi6 un mecanismo que en Tabasco
daba certidumbre jurldica a los entes fiscalizados: el Pliego de Cargos.
El Pliego de Cargos, segun Ia Enciclopedia Jurldica, esta definido como ei 11Resumen de las faltas
que aparecen en un expediente contra quien ejerce una funci6n, a quien se lo comunica para
que pueda defenderse."
La derogada Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, definla el Pliego de Cargos
11
como el documento que emite el 6rgano, derivado de Ia no comprobaci6n y/o justificaci6n del
pliego de observaciones, a bien cuando Ia contestacion a este no se realizo dentro del plaza
estab/ecido par el 6rgano. Dicho documento, como tal, en su caso, dare) origen a/ inicio de un
procedimiento administrativo de determinacion de responsabilidades." tQue significaba esto?
Que todo ente fiscalizado tenia Ia certeza jurldica del estado que guardaban sus solventaciones,
si estas habian sido suficientes y pertinentes para atender y subsanar cada una de las
observaciones del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n y cuales le significarian una responsabilidad
a enfrentar en un procedimiento jurldico.
Con Ia nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, este mecanismo de
certidumbre juridica, se perdi6 al homologar Ia ley estatal con Ia federal, ya que Ia federaci6n no
lo aplica.
Ciertamente, de alguna manera se garantiza el derecho de audiencia a los fiscalizados, en el
articulo 18 de Ia nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, que establece que
durante Ia practica de auditorias, el 6.S.F.E. podra convocar a las entidades fiscalizadas a las
reuniones de trabajo, para Ia revision de los resultados preliminares. Es decir, el O.S.F.E. decidira
a su libre albedrlo si los convoca o no, pues no esta obligado a convocarles.
En correlaci6n con el articulo 18, tenemos el articulo 20 que establece al OS.F.E., aqui sf, Ia
obligaci6n de dar a conocer a los entes fiscalizados 11 /a parte que les corresponda de los
resultados finales de las auditorfas y las observaciones preliminares que se de riven de Ia revision
de Ia Cuenta Publica, a ejecta de que dichas entidades presenten las justificaciones y
aclaraciones que correspondan."
El segundo parrafo del articulo 20 en comento, sefiala el procedimiento:
•

El citatorio para las reuniones se realizara con 5 dias habiles de anticipaci6n, remitiendo
con Ia misma anticipaci6n los resultados y observaciones preliminares de las auditorias
practicadas;
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•

En las reuniones, el ente fiscalizado podra presentar las justificaciones y aclaraciones que
estime pertinente y, de considerarlo necesario, puede solicitar al OSFE un plazo de hasta
5 dias habiles mas para Ia exhibicion de documentacion adicional.

•

De igual modo, el OSFE podra conceder un plazo de hasta 5 dias habiles para que el ente
fiscalizado presente argumentaciones adicionales y documentacion soporte, mismas que
deberan ser valoradas por el OSFE para Ia elaboracion de los informes.

•

Una vez valoradas las justificaciones, aclaraciones y demas informacion soporte, el OSFE
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 el caso de que el OSFE considera que el ente fiscalizado no aporto los elementos
suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, debera incluir
en el apartado espedfico de los informes de resultados, una sintesis de las
justificaciones, aclaraciones y demas informacion presentada por el ente fiscalizado.

Notaran que no se establece al OSFE Ia obligaci6n de informar al ente fiscalizado si aport6 o no
elementos suficientes para atender las observaciones, dejandole indefenso hasta Ia emision del
informe de resultados, es decir, hasta el 31 de agosto siguiente, aparentemente.
lPor que sefialo que esta fecha aparente? Porque el articulo 39 de Ia nueva ley, le otorga al
OSFE un plazo de 15 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 30 dias habiles, presenten Ia informacion y realicen las consideraciones
pertinentes.
Este mismo articulo 39 establece que "con Ia notificaci6n del lnforme de Resultados a las
entidades fiscalizadas quedar6n forma/mente promovidas y notificadas las acciones y
recomendaciones contenidas en dicho informes, salvo en los casas del informe de presunta
responsabilidad administrativa y de las denuncias pena/es y de juicio politico, los cuales se
notificar6n a los presuntos responsables en los terminos de las /eyes y demos ordenamientos que
rigen los procedimientos respectivos."
lQue implica esto para los entes fiscalizados? Que se enteraran de los resultados finales de sus
solventaciones por Ia prensa o, por el portal de transparencia del OSFE, como actualmente
ocurre con el lnforme de Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, que lo hace publico en internet
minutes despues de haberlo entregado al Congreso.
lPor que eliminar un elemento que da certidumbre juridica a los fiscalizados? lpor que eliminar
una buena practica? Ia Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de Ia Federaci6n es Ia base
para Ia ley estatal con el fin de homologarla con Ia federal, y por Ia premura de los tiempos asi
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se adopto, sin embargo, dicha ley no es una camisa de fuerza que no perm ita mejoras, nosotros
como legisladores tenemos Ia oportunidad de incluir este elemento sin contravenir los
procedimientos federales.
Durante los recorridos de supervision a las obras publicas de los municipios que competen a Ia
Comision lnspectora de Hacienda, Segunda, hemos podido constatar que los servidores publicos
de varies municipios que no lograron solventar sus pliegos de observaciones porque no tuvieron
el tiempo suficiente para concluir los procedimientos de responsabilidad administrativa
correspondientes, se dieron a Ia tarea de continuar los trabajos de subsanar las observaciones
que les fueron notificadas como "en firme" por el OSFE.
Los lnformes de resultados de Ia revision y fiscalizacion de las Cuentas Publicas, muestran
importes a resarcir muy altos en algunos cases, sin embargo, algunos municipios se han
acercado a Ia presidencia de Ia Comision para mostrarnos Ia documentaci6n con Ia cual pudimos
constatar que una gran mayorfa de las observaciones financieras que quedaron en los Pliegos de
Cargos prckticamente se encuentran solventadas y que, en el caso de las obras publicas que
fueron observadas en su totalidad por no encontrarse operando, ya se encuentran funcionando
legalmente, por lo que seguramente en el siguiente informe el OSFE reportara una gran
cantidad de acuerdos de no inicio de procedimientos resarcitorios por encontrarse solventadas.
En este ejercicio tambien pudimos darnos cuenta, que, en algunos cases, los entes fiscalizados,
desde su perspectiva, consideraban suficiente Ia documentaci6n justificativa y comprobatoria
para subsanar sus observaciones, sin embargo, el Pliego de Cargos les sefialaba documentaci6n
espedfica que deben adicionar para satisfacer los criterios del OSFE.
En este sentido, podemos decir que el Pliego de Cargos es de gran utilidad para los entes
fiscalizados pues en el se determina espedficamente cuales observaciones no se consideran
solventadas y por que. Es decir, que documentacion o acci6n debe presentar el ente fiscalizado
para que el OSFE Ia considere solventada. En pocas palabras, el ente fiscalizado tiene Ia
certidumbre jurfdica sobre Ia situaci6n que guardan sus solventaciones.
Por ello es que se propene recuperar una buena prcktica instituida por Legislatura anteriores y
dotar oportunamente de certidumbre jurfdica a los entes fiscalizados, restaurando Ia figura
jurfdica del Pliego de Cargos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el fin ultimo de Ia fiscalizaci6n superior de las cuentas publicas es brindar a Ia
sociedad Ia certeza de que los recursos publicos fueron administrados con eficiencia, eficacia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados y que el incumplimiento a
estes principios sera debidamente sancionado.
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SEGUNDO.- Que Ia autonomla tecnica del 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, se refiere
a que es el propio organo tecnico el que determina que areas u entes van a ser auditados, Ia
muestra a revisar y el enfoque o tipo de auditorla al que se les sometera, por lo que Ia inclusion
del Pliego de Cargos en el proceso de fiscalizacion no afecta dicha autonomla.
TERCERO.-.Que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
establecido por el Articulo 36, fraccion XIII, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, esta facultado para expedir los ordenamientos que normen Ia gestion,
control y evaluation de los Poderes del Estado, los municipios y demas entes publicos estatales y
municipales.
CUARTO.- Que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
establecido por el Articulo 33, fraccion II, de Ia Constitution Polltica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, esta facultado para expedir leyes y decretos para Ia mejor administration del
Estado.
En raz6n de lo anteriormente expuesto, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plene Ia
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adicionan Ia fracci6n XXXIII al articulo 4, Ia fracci6n Ill al articulo 15 y Ia
parte infine del ultimo parrafo del articulo 20, todos de Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO
ARTICULO 4.- ...
I a XXXII.-...
XXXIII.- Pliego de Cargos: El documento que emite el 6rgano derivado de Ia no comprobacion
y/o justification del pliego de observaciones, o bien cuando Ia contestation a este no
se realiz6 dentro del plazo establecido por el 6rgano. Dicho documento, como tal, en
su caso, dare~ origen al initio de un procedimiento administrative de determinacion de
responsabilidades.
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ARTICULO 15.- ...

1.- Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaraci6n, pliegos de observaciones,
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de Ia facultad de
comprobaci6n fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de
hechos ante Ia Fiscalia Especializada y denuncias de juicio politico,¥
11.- Recomendaciones, y
Ill.- Pliegos de Cargos
ARTICULO 20.- ...

En caso de que el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado considere que las entidades
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares
correspondientes, debera incluir en el apartado especffico de los informes de resultados, una
sfntesis de las justificaciones, aclaraciones y demas informacion presentada por dichas
entidades y lo hara del conocimiento del ente fiscalizado mediante el Pliego de Cargos.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente Decret
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

trara en vigor el dfa siguiente de su

\

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas Ia disposiciones qye se opongan al presente decreto.
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