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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMA LA LEY 
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE TABASCO EN MATERIA DE 
INFORIVIESDE RESARCIMIENTO A LAS 
HACIENDAS PUBLICAS 0 AL PATRIMONIO 
DE LOS ENTES PUBLICOS ESTATALES 0 
MUNICIPALES. 

Villahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2018. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Hilda Santos Padron, integrante de Ia LXII 
Legislatura, de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
Mexico, en estricto apego a Ia facultad que me reconocen los artfculos 33, 
fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative 
del Estado de Tabasco y 82 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta Soberanfa, Ia presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMA LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO EN MATERIA DE INFORMES DE RESARCIMIENTO A LAS 
HACIENDAS PUBLICAS 0 AL PATRIMONIO DE LOS ENTES PUBLICOS 
EST A TALES 0 MUNICIPALES, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- La rendici6n de cuentas es una de las herramientas para 
combatir Ia corrupci6n que tanto aqueja a nuestro pafs, por ello es uno de 
los temas que el Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco impulsa 
en Ia agenda legislativa. 
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SEGUNDO.-Como se recordara, en julio de 2017, esta Legislatura realiz6 
las adecuaciones al marco jurfdico necesario para Ia creaci6n del Sistema 
Estatal Anticorrupci6n. En este marco, se expidi6 una nueva Ley de 
Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, mediante Ia cual se 
fortaleci6 Ia especializaci6n del 6rgano tecnico fiscalizador en su funci6n 
sustantiva por lo que se traslad6 al Tribunal de Justicia Administrativa el 
fincamiento, a servidores publicos y particulares responsables, del pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se 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. 

Estas sanciones econ6micas que ahara determinara el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, constituiran creditos fiscales a favor 
de Ia Hacienda Publica Estatal o municipal, o del patrimonio de los entes 
publicos segun corresponda, como lo senala el articulo 150 de Ia Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y deberan hacerse efectivos 
por Ia Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas o Ia Receptorfa de Rentas 
Municipal una vez que les sea notificada Ia resoluci6n del Tribunal, segun 
sea el caso. 

TERCERO.- La expedici6n de Ia nueva Ley de Fiscalizaci6n Superior del 
Estado de Tabasco, se realiz6 en homologaci6n a Ia ley federal de Ia 
materia, por lo que, al no contar ya el 6rgano tecnico con Ia facultad del 
fincamiento directo de responsabilidades resarcitorias, no se contemplaron 
los artfculos 51 y 52 de Ia ley estatal que se abrogaba. 

De acuerdo al mencionado articulo 51, Ia Secretarfa de Planeaci6n y 
Finanzas estaba obligada a informar trimestralmente al 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado y a Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, 
competente, de los tramites que se vayan realizando para Ia ejecuci6n de 
los cobras respectivos y el manto recuperado. 

Por su parte, el articulo 52 establecfa que el importe de las sanciones 
resarcitorias que se recuperase debfa ser entregado por Ia Secretarfa de 
Planeaci6n y Finanzas a las respectivas tesorerfas o equivalentes de los 
poderes del Estado, de los ayuntamientos o en su caso, de los entes 
publicos locales que sufrieron el dano o perjuicio respective. Y aclaraba 
que dicho importe quedarfa en las tesorerfas en calidad de disponibilidades 
y solo podrfa ser ejercicio de conformidad con lo establecido en el 
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presupuesto correspondiente mientras que las demas sanciones pasarfan a 
formar parte del erario de que se tratara. 

CUARTO.- En el marco del Sistema Estatal Anticorrupci6n, Ia Sala 
Superior y Ia Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, son ahora 
las autoridades facultadas para fincar a los servidores publicos y 
particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que afecten a Ia 
Hacienda Publica o al patrimonio de los entes publicos. Sanciones que 
constituiran cn§ditos fiscales a favor de Ia Hacienda Publica estatal o 
municipal o del patrimonio de los entes publicos, segun corresponda. El 
articulo 150 de Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
establece que estos creditos fiscales se haran efectivos mediante el 
procedimiento administrative de ejecuci6n por Ia Secretarla de Planeaci6n 
y Finanzas, mas no establece Ia obligaci6n de informar al 6rgano Superior 
de Fiscalizaci6n del Estado o al Congreso del Estado para su seguimiento. 
La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco tampoco lo 
contempla, con lo que se perderfa informacion valiosa para el seguimiento 
de los resultados de Ia fiscalizaci6n superior que realiza el Congreso del 
Estado por conducto de su 6rgano tecnico, en detrimento de Ia rendici6n de 
cuentas. 

QUINTO.- Nuestro analisis a los lnformes del Resultado de Ia Revision y 
Fiscalizacion de Ia Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2016, en su seccion 
de seguimiento de Decretos, mostraron que de los 529.36 millones de 
pesos que resultaron pendientes de resarcir del ejercicio fiscal 2015, de los 
municipios competencia de Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, Segunda, 
el OSFE: 

• dict6 Acuerdo de no inicio por 6.69 millones de pesos, sin informar a 
Ia Comisi6n lnspectora del por que de su decision, 

• omiti6 reportar Ia situaci6n de 23.56 millones de pesos que no nosfue 
posible identificar si habfan sido resarcidos o si fueron reclasificadas 
las observaciones como no resarcitorias, 

• inicio Ia recuperacion de 5.81 millones de pesos y 
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• report6 493.29 millones de pesos como procedimientos resarcitorios 
pendientes de iniciar. 

Si sumamos los importes de los procedimientos resarcitorios pendientes de 
iniciar del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016, ambos calificados por esta 
Legislatura, tenemos que, al 31 de agosto de 2016 se encontraba 
pendiente Ia recuperaci6n de 730.12 millones de pesos, dinero que no ha 
sido reintegrado a las areas publicas todavfa y nadie ha sido sancionado 
por ello. 

En los referidos informes, el OSFE reporta haber concluido 46 
procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria de ejercicios 
anteriores, mimes que turn6 a Ia Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas para 
que esta hiciera efectiva Ia recuperaci6n de los cn§ditos fiscales 
resultantes. AI contrastar este dato con los informes que trimestralmente 
enviaba Ia Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas identificamos el pago de 
diversas multas a los entes fiscalizados, sin que se nos informase el 
concepto, impuestas por el OSFE, pero un practicamente nulo 
resarcimiento a Ia hacienda publica, aunque se muestran diversos 
embargos. 

No podemos de jar de preguntarnos G Que senti do tiene que el OSFE 
precise los danos o perjuicios que afecten Ia hacienda publica estatal o 
municipal si no se recuperaran? 

Es de senalarse que, con Ia supresi6n de Ia obligaci6n de informar 
trimestralmente, Ia Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas ya no envi6 
informacion a Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda, por lo menos no a Ia 
Segunda, dejandonos en estado de indefensi6n y sin conocer cual es Ia 
situaci6n que guardan estos procesos resarcitorios. No podemos soslayar 
Ia responsabilidad que en este proceso tiene Ia Secretarra de Planeaci6n y 
Finanzas del gobierno del estado pero es un heche que, actualmente, no 
esta legalmente obligada a informar al Congreso sobre Ia situaci6n que 
guardan los resarcimientos a las haciendas publicas y, en consecuencia, 
estamos imposibilitados para monitorear los avances al respecto. 
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SEXTO.- La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en su 
articulo 158, con relaci6n a las faltas administrativas grave, faculta al 
Tribunal para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que afecten a 
Ia hacienda Publica o al patrimonio de los entes publicos estatales o 
municipales. 

Por su parte, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su 
articulo 50, establece dentro de las faltas no graves "los danos y perjuicios 
que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 
administrativas graves ... , cause un servidor publico a Ia Hacienda Publica o 
a/ patrimonio de un Ente publico." Y establece un plaza de 90 dias para el 
reintegro de los recursos que indebidamente se hayan recibido, contados a 
partir de Ia fecha en que Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, o Ia 
Autoridad Resolutora 1 lo notifique, de no hacerlo, se consideraran creditos 
fiscales "por lo que el Servicio de . Administraci6n Tributaria y sus 
hom61ogos de las entidades federativas deberan ejecutar el cobra de los 
mismos". 

Derivado de lo anterior, tenemos que tanto el Tribunal Superior de Justicia 
Administrativa como los 6rganos de control interne estan facultados para 
determinar creditos fiscales para el resarcimiento de Ia hacienda publica, y, 
en Tabasco, correspondera a Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas 
hacerlos efectivos, por lo que es pertinente solicitar a esta los informes 
respectivos. 

SEPTIMO.-Ciertamente, el ciclo de Ia fiscalizaci6n superior de Ia cuenta 
publica culmina con el pronunciamiento de calificaci6n que hace el 
Congreso del Estado, sin embargo, no debe olvidarse que, derivado de Ia 
actividad de fiscalizaci6n superior, el procedimiento juridico sancionatorio 
terminara hasta que el dinero desviado por los males servidores publicos 
sea reintegrado a Ia hacienda publica y reparado el dano. Ese es el 
verdadero resultado de Ia fiscalizaci6n superior que nos debe interesar. 
Quien desvie recursos publicos debera realmente resarcir el dano y los 

\a Ley General de Responsabilidades Administrativas senala que: "Tratandose de Faltas administrativas no graves 

lo sera Ia unidad de responsabilidades administrativas o el servidor publico asignado en los 6rganos lnternos de 

Control. Para las Faltas administrativas graves, asf como para Ia Faltas de particulares, lo sera el Tribunal 

competente. (art. 2, fraccion IV.) 
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legisladores podemos coadyuvar en este procedimiento pidiendo cuentas 
de los avances al respecto para impulsar a Ia mejora de Ia eficacia de Ia 
dependencia responsable de su cobra. · 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que es facultad del Congreso expedir los ordenamientos que 
normen Ia gesti6n, control y evaluaci6n de los Poderes del Estado, los 
municipios y demas entes publicos estatales y municipales. 

SEGUNDO.- Que es facultad del Congreso, revisar, fiscalizar y calificar las 
cuentas publicas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demas entes fiscalizables, con base en los reportes tecnicos, financieros y 
los demas soportes documentales suficientes, que en terminos de Ley 
presente el Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado. 

TERCERO.- Que es facultad de Ia Secretarla de Planeaci6n y Finanzas 
hacer efectivos los creditos fiscales mediante el procedimiento 
administrative de Ejecuci6n. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del 
Estado, para expedir leyes y decretos, se emite y somete a Ia 
consideraci6n de esta Soberanla, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- Se adiciona una penultima fracci6n al articulo 29 de Ia 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y se recorre Ia 
numeraci6n de Ia ultima fracci6n para quedar como sigue: 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 29.- A Ia Secretarla de Planeaci6n y Finanzas corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

1.- a LXV.- ... 
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LXVI.- lnformar trimestralmente al H. Congreso del Estado, por conducto de 
Ia Comisi6n lnspectora de Hacienda competente, Ia situaci6n que guarden 
cada uno de los cn§ditos fiscales relatives al resarcimiento de Ia hacienda 
publica que corresponda determinados por las Autoridades Resolutoras 
establecidas en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

LXVII.-Las demas que se prevean en otras disposiciones o le sean 
encomendadas por el Gobernador. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se de ragan Tas \disposiciones que contravengan 
el correspondiente Decreta. 

/A,entamente 
'r, Jll.sticia y Li 

ntos ~r6n 
arlamentaria del PVEM 
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